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XXVIII Congreso Peruano 
de Geología

el XXVIII Congreso peruano de Geo-
logía, que se llevará a cabo en el poli-
deportivo de la pUCp del 16 al 19 de 

octubre, tendrá dos aspectos fundamentales 
que destacar: el aporte de esta ciencia de la 
tierra al desarrollo económico del país y la 
presentación del nuevo yacimiento de cobre 
porfírítico: pecoy-Tururume, ubicado en el 
valle del río Ocoña. Se trata de un yacimiento 
de 700 millones de toneladas de mineral con 
más de 0.5% de cobre, el cual será desarrollado 
por la compañía canadiense  pembrook, de 
Vancouver. 

en sus anteriores versiones esta convoca-
toria se caracterizaba, en su totalidad, por el 
carácter científico de la misma. esta vez se dará 
a conocer cómo impacta en la economía del 
país la Geología,   para lo cual se contará con 
la presencia de once presidentes de compañías 
mineras del perú, que están en operación, 
con el objetivo que expongan cómo es que 
sus proyectos mineros, de gran envergadura, 
contribuyen al desarrollo económico del 
país y especialmente de las zonas donde se 
encuentran, las que usualmente figuran con 
alarmantes índices de extrema pobreza. 

“Los congresos anteriores han sido siem-
pre de carácter científico. en esta oportunidad 
hemos decidido incorporar  la contribución de 
la Geología al desarrollo económico del país 
a partir del descubrimiento de los depósitos 
mineros”, enfatiza el Ing. Guido del Castillo, 
designado por la Sociedad Geológica del perú, 
como presidente de la comisión organizadora 
de este evento.

Si consideramos que las ciencias geológi-
cas proporcionan la información fundamental 
para identificar, desarrollar y aprovechar el 
valor económico de los recursos minerales 
mediante su explotación. Así como el cono-
cimiento de las variables naturales y criterios 
técnico económicos que impactan en la plani-
ficación, diseño explotación y procesamiento 
minero de los mismos, comprenderemos la 
estrecha relación que tiene la Geología con  el 
desarrollo económico de un país. Asimismo, 
la geología constituye la “antesala”, el “prelu-
dio” del ejercicio de la actividad económica 

que aporta el 14.4 % del pBI (Minería más 
hidrocarburos), más del 60% de las divisas y 
20% de la recaudación fiscal del perú.  

“para eso hemos invitado a presidentes 
de compañías, nacionales y extranjeras,  a 
fin de que expliquen cómo les ha ayudado la 
geología al descubrimiento de sus depósitos y 
desarrollo de sus proyectos como es el caso de 
San Gabriel, cuya ponencia estará a cargo del 
Ing. roque Benavides. Asimismo, se expondrá 
la contribución de Las Bambas en el desarrollo 
económico del perú, que tendrá como confe-
rencista al Ing. edgard Alayo. La experiencia 
de Anabí, como primer productor de oro 
en Cusco-Apurímac, que tendré el placer 
de compartir con los asistentes. el potencial 
minero peruano y sus ventajas comparativas 
en la región, en la ponencia del Ing. Víctor 
Gobitz.  panoro Minerals and peru  que ten-
drá como expositor al Sr. Luqman Shaheen 
Dynacor como modelo único de desarrollo 
con la destacada participación de Sr. Jean 
Martineau, entre otras importantes conferen-
cias”, precisó el Ing. Guido del Castillo quien 
destacó, especialmente, la importancia que 
tendrá la ponencia de la empresa canadiense 
Shahuindo en la operación de un proyecto, 
en Cajamarca, donde se ha llevado a cabo sin 
dificultad alguna. “ello demuestra que las 
noticias son, muchas veces, erróneas”, destacó 
el presidente de la comisión organizadora del 
evento, aludiendo al conflicto que vincula a la 
región con el desarrollo de proyectos mineros.

l	Alto ChiCAmA: 
 El dEpósito individuAl  
 más grAndE dEl pErú

Considerado como el mayor descubri-
miento aurífero de la década pasada y recono-
cido por ser el depósito individual más grande 
del perú, Alto Chicama contribuye con el 
desarrollo económico y social de la región La 
Libertad y del perú, no sólo por la creación 
de puestos de trabajo directos e indirectos, 
sino también por el activo de programa de 
responsabilidad social que ejecuta Barrick,  en 
el marco de su compromiso por el desarrollo 
de las comunidades vecinas.

“recordemos que el proyecto de Alto 
Chicama iba a ser vendido como mina de 
carbón. Sin embargo, Ángel Álvarez, geólogo 
con amplia  experiencia llama a pedro Juárez 
y pide que haga el  mapeo y muestreo corres-
pondiente dando resultados positivos para 
el  contenido aurífero. entonces se divide la 
concesión: una parte para carbón y otra por 
oro y se llama a una licitación internacional 
a la que, solamente, se presentó Barrick como 
una de las empresas grandes. es importante 
destacar que  el descubrimiento de Alto 
Chicama solo lo podía haber hecho Barrick 

ya que se  hicieron 18 taladros y recién en el 
19 encontraron oro (2 a 3 gramos). Como 
depósito individual es el más grande ubicado 
en el perú, ya que en el caso de Yanacocha 
se trata de varios depósitos”, precisó Guido 
del Castillo en entrevista concedida a este 
semanario. 

l	AnAmA y su potEnCiAl 
 impACto EConómiCo

Ubicado en la región que mayor cartera 
de proyectos mineros posee, Anama fue descu-
bierto por Ingemmet y explorado por grandes 
empresa mineras como Barrick, Newmont y 
Cominco que, finalmente, lo abandonaron. 
Fue en esas circunstancias que el grupo Arun-
tani asume el reto de continuar con el desa-
rrollo de las operaciones identificando cuatro 
depósitos: Kello, Chihua Huisamarca (que 
produjo 300 mil onzas, aproximadamente, y 
se encuentra en stand by para reconocimiento 
geológico) y  Otunza que entrará en produc-
ción a fin de año con una expectativa de  60 
mil onzas por año”, precisa Guido del Castillo 
quien, como parte del trabajo de exploración 
de Anama adquirió una importante área en el 

distrito minero de Quiñota, donde se ubica el 
depósito. “Llegamos aquí antes que Hudbay y 
Bambas. Se estima que esta zona puede tener 
un potencial de 2 millones de onzas, lo que 
permitiría un trabajo para 10 años”, añadió.

l	invoCACión

por otra parte, el ingeniero Guido del 
Castillo sostuvo que, representando a la Socie-
dad Geológica del perú, hará una invocación 
al Ministerio de energía y Minas para solicitar 
el apoyo de éste a la institución. Con este pro-
pósito le alcanzará una importante propuesta 
para el mejor desarrollo de la industria minera, 
la que incluye los siguientes aspectos: suspen-
der la consulta previa para la exploración, en 
vista que hay un impacto ambiental ´mode-
rado´; recomendar al Ministerio de Cultura 
que realice una consulta ¨por votación en la 
región andina quechua para establecer si es 
realmente necesario mantener la calificación 
de ‘indígena’ para las comunidades andinas; 
la regularización de la situación legal de 
los fósiles en el perú;  y que se declare libre 
la venta de combustibles en la región de 
Madre de Dios. 

Ing. Guido Del Castillo presidente del XXVlll Congreso 
Peruano de Geología
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proyECtos Con ExplorACión 
AvAnzAdA sin EiA prEsEntAdo

proyECtos dE CobrE

l	mArCobrE - minA JustA

Mina Justa es un proyecto, esencial-
mente de cobre, que es considerado 
de clase mundial y de larga vida. 

está ubicado en el distrito de San Juan de 
Marcona, provincia de Nazca, región Ica, a 25 
kilómetros del puerto de San Juan de Marcona 
y a 35 km de la ciudad de Nazca, abarca una ex-
tensión de aproximadamente 32,890 hectáreas. 

en la actualidad se encuentra en etapa 
de estudios de prefactibilidad. el método 
propuesto para la explotación de este depósito 
es de tajo abierto, con una producción del 
orden de las 110 mil toneladas de cobre fino 
por año y una inversión estimada en 750 mi-
llones de dólares, que probablemente es muy 
conservadora, al comparar este costo con el de 
proyectos similares. 

A diciembre de 2015, los recursos de óxi-
dos y sulfuros de cobre ascendían a 388.3 TM 
con una ley promedio de 0.71% Cu. 

en el 2012, MINSUr adquirió el 70% de 
los derechos y acciones del proyecto Marcobre. 
La empresa coreana LS-NikkoCopperInc, espe-
cialista en refinación de cobre es el accionista 
minoritario con un 30% de participación. en 
consecuencia Marcobre S.A.C es una empresa 
independiente manejada por acuerdo de ac-
cionistas, donde MINSUr tiene la mayoría 
de las acciones.

Se han realizado perforaciones extensivas 
en el proyecto para definir los recursos Mine-
rales. Como consecuencia la confianza en los 
mismos se ha incrementado significativamente. 
Los recursos Minerales medidos son 53% 
del total de los recursos minerales reportados 
a diciembre de 2015. Al final del 2015, las 
perforaciones de exploración realizadas para 

investigar el depósito de Mina Justa totalizaban 
226,293 metros de perforación circular reversa 
y 169,657 metros de perforación diamantina.

La conversión de recursos Minerales a 
reservas está sujeta a una evaluación del mé-
todo de minado más apropiado que permita la 
explotación de los recursos. el proyecto Mina 
Justa, se encuentra actualmente en la segunda 
etapa (etapa de selección) de un estudio de 
prefactibilidad. 

este proyecto ya contaba con un eIA 
aprobado antes de la transferencia, pero los 
nuevos propietarios resolvieron reestructurar 
íntegramente el proyecto.

el potencial de producción de cobre de 
Mina Justa se espera que sea del orden de 
100,000 toneladas métricas de cobre útil por 
año, con una vida estimada de la mina de 30 
años. el suelo tiene pequeñas concentraciones 
de plata que probablemente podrían ser explo-
tados en pequeña escala.

l	miChiquillAy

Ubicado entre los 2,500 y 3,800 
m.s.n.m., en el distrito de La encañada, de 
la provincia y región de Cajamarca, a 47 km 
de la ciudad capital de la región y a 908 Km 
de Lima, este yacimiento es del tipo pórfido 
de cobre, con contenidos de oro y plata 
por explorar. La concesión minera abarca 
4,051 hectáreas, en 18 derechos mineros en 
la zona, y sus reservas fueron calculadas en 
los años 70 en  544 millones de TM con 
0.69% de cobre, de 0.1 a 0.5 g/TM de oro 
y 2 a 4 g/TM de Ag. 

Con estas reservas se hizo, en el año 1976, 
un estudio de factibilidad para una explotación 
a tajo abierto de 40,000 tpd, y según el cual 
la inversión necesaria para poner en marcha el 
proyecto sería de US$ 700 millones. Sin em-

debido a que se encuentra en una fase de exploración, 
con lo que se descarta la posibilidad de contaminación 
en ríos o afluentes de esa zona. 

Fue durante una exposición ofrecida en la segun-
da sesión de la Mesa Técnica de Desarrollo para los 
distritos de Cañaris, Salas e Incahuasi, ubicados en 
la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque, en la que 
participaron representantes del MeM, autoridades 
locales, de la sociedad civil y empresa privada.

l	quEChuA

Ubicado en el distrito y provincia de espinar 
región Cusco, este yacimiento se estima que podrá 
producir 60 mil toneladas de cobre fino por año y 
que requerirá de 80 MW de energía anualmente. La 
inversión necesaria está estimada en US$ 655 millones.  

La empresa titular en el perú es Compañía Minera 
Quechua S.A., cuya principal es pan pacific Copper 
Corp. este empresa es   controlada por JX Nippo Mi-
ning & Metals Corporation (66%) y Mitsui Mining & 
Smelting Co. (34%), la cual es el principal comprador 
mundial de cobre concentrado por aproximadamente 
1,7 millones de toneladas anuales, lo que la obliga a 
establecer una provisión estable y segura del mineral. 
La principal fuente de abastecimiento se produce a 
través de compras que realiza en el mercado mundial, 
en tanto que el resto, se abastece de minas donde cuen-
ta con una participación, tales como Los pelambres, 
Collahuasi y La escondida en Chile y Cadia Hill y 
ridgeway de Australia.

en noviembre de 2007, pan pacific Copper 
adquirió a Mitsui Mining & Smelting Co. todas las 
concesiones mineras establecidas en el proyecto Que-
chua por la suma total de US$ 40 millones.

l	gAlEno

el proyecto minero el Galeno está ubicado a 31 
kilómetros de la ciudad de Cajamarca, a una altitud 
que va desde los 3,800 hasta los 4,200 m.s.n.m., en 
un territorio que comprende áreas de los distritos de 
la encañada (provincia de Cajamarca) y Sorochuco 
(provincia de Celendín.  

Lumina Copper SAC, que está desarrollando el 
proyecto en el perú desde el año 2003, incrementó 
en el 2010 los recursos de el Galeno, a 806 millones 
de toneladas de cobre con leyes promedio de 0.48% 
de cobre y 0.11 gr/t de oro, desde 661 millones de 
toneladas con leyes de 0.50% de cobre y 0.12gr/t de 
oro, estimados en 2008. Si se incluyeran los recursos 
inferidos el tonelaje ascendería a 1,800 millones de 
toneladas con una ley de 0.34% de cobre equivalente. 

Los proyectos en exploración 
requieren uS $ 23.8 mil millones

bargo, este estudio de factibilidad no reuniría 
hoy en día los requisitos para ser denominado 
como  tal y menos para ser bancable.

el yacimiento de Michiquillay fue ad-
quirido en el  año 2007 por Anglo American 
en una subasta convocada por el Gobierno 
peruano, que formó parte de su programa de 
privatización. en el 2013 Anglo American 
suspendió sus estudios de prefactibilidad en el 
proyecto en espera de evaluar las opciones de la 
mina y, paralelamente llegó a un acuerdo con 
el gobierno peruano el 2013 a fin de suspender 
temporalmente los pagos que realizaba por la 
compra de  este activo. Sin embargo, a fines 
del 2014 Anglo  American resolvió devolver el 
proyecto al estado y este encargó su promoción 
a proinversión.   

posteriormente, en junio del 2015 Milpo 
presentó una iniciativa privada a la agencia 
gubernamental proinversión, para la adquisi-
ción del proyecto, la cual aún no se ha resuelto.  

La ventaja de Milpo para el desarrollo de 
Michiquillay en relación con otras empresas, 
que son grandes productores de cobre como 
Anglo American, es que cuenta con el “know 
how” para el diseño de proyectos por etapas. 
en el caso de Michiquillay la primera sería de 
40 mil t/d de mineral, para escalarlo a 80 mil 
t/d y si la exploración futura lo da, podría agre-
garse una tercera expansión hasta 120 mil t/d. 

Con 40 mil t/d de mineral Michiquillay  
estaría en el nivel de 100 mil toneladas 
finas de cobre al año. 

l	CAñAriACo

Ubicado en el distrito de Cañaris, 
provincia de Ferreñafe, y departamento 
de Lambayeque, este yacimiento se 
estima que podrá producir 119 mil to-
neladas de cobre por año. La inversión 

el yacimiento Cañariaco Norte contiene 
un recurso medido e indicado de 752.4 millo-
nes de toneladas con una ley de 0,49% de cobre 
equivalente, y un recurso inferido de 157,7 
millones de toneladas de cobre con  0,44% de 
cobre equivalente. 

Un sector de la población de Kañaris se 
opone al proyecto minero.  para atender la 
problemática de este distrito lambayecano, 
a comienzos del 2014 se instaló una mesa de 
desarrollo con participación de representantes 
del ejecutivo, el gobierno regional, autoridades 
locales y sociedad civil.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
confirmó que no existe peligro de vertimientos 
de aguas en el proyecto minero Cañariaco, 

Se estima que el proyecto podrá producir 350 mil TM finas de 
cobre También contará con una producción anual de 82,000 onzas 
de oro, 2 millones de onzas de plata  y 2,300 TM de molibdeno. La 
demanda anual de energía será de 124 KW.

La inversión proyectada está estimada en US$ 2,500 millones. 
Muy debajo del costo de un proyecto de esa magnitud. 

La empresa titular en el perú es Lumina Copper S.A.C., cuyos 
accionistas son las empresas chinas  Minmetals 60% / Jiangxi Cop-
per 40%. Las dos empresas, por pertenecer al pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, han asumido el compromiso de respeto a los 

derechos humanos, laborales, cuidado del medio ambiente y lucha 
contra la corrupción. 

l	hAquirA

La empresa titular en el perú de este proyecto es Minera Antares 
perú S.A.C, cuya matriz es la empresa canadiense Antares Minerals 
Inc.  A fines del 2010 la trasnacional First Quantum Minerals Inc., 
adquirió el 100% de las acciones de Antares Minerals por US$ 453 
millones, mediante canje de acciones o pago en efectivo a opción 
de los accionistas.  

CArtErA dE invErsión En minErÍA AsCiEndE A us$  46 mil millonEs

El monto de inversión, actualizado hasta septiembre 
del 2016 de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros - 
CEPM, de acuerdo con la información del Ministerio de 
Energía y Minas - MEM, asciende a uS$ 45,596 millones.
La CEMP se encuentra compuesta por 48 principales 
proyectos, clasificados en cuatro grupos: 
l 6 de ampliación de las unidades mineras en opera-
ción, los cuales requieren una inversión de uS$ 5,172 
millones; 
l 13 con EIA aprobado (3 ya en construcción) que 
requieren una inversión de uS$ 15.804 millones;

l 3 con EIA presentado  que requieren una inversión 
de uS$ 891  millones;
l 3 proyectos con exploración avanzada  que requieren 
una inversión de uS$ 23,729 millones;
Considerando que para los Geólogos que partici-
pan en el XXVIII Congreso Peruano de Geología, su 
mayor interés reside en conocer cuáles podrían ser 
los proyectos a desarrollarse en los próximos años, 
presentamos a continuación un breve informe de lo 
que se conoce hasta la fecha de mayoría de esos 
proyectos.

proyectada es de US$ 1,599 millones.
La empresa titular en el perú es Cañariaco 

perú S. A., cuya empresa matriz es la canadien-
se Candente Copper Corp. 

Marcobre - Mina Justa

Michiquillay

Cañariaco

Galeno

Continúa en la pag. 5

Viene de la pag. 4

Continúa en la pag. 6
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Ubicado en el distrito de Chal-
huahuacho, provincia de Cotabam-
bas de la región Apurímac, se estima 
que este yacimiento podrá producir 
anualmente 190 mil toneladas de 
cobre.  Asimismo, podrá producir  
2,300 toneladas de molibdeno y 
27 mil onzas de oro por año, a lo 
largo de los 20 años de vida de la 
mina. La inversión proyectada es de 
US$ 2,800 millones. este monto 
corresponde a una evaluación muy 
antigua, por lo que la inversión 
requerida debe estar subestimada. 

l	los CAlAtos

Ubicado en el distrito de Mo-
quegua, provincia de Mariscal Nieto, 
región Moquegua, la empresa titular 
en el perú de este proyecto es Minera 
Hampton perú S.A.C., cuya empresa 
matriz es la australiana Metminco 
Limited.

Según la información del MeM, 
la inversión necesaria para desarrollar 
es te proyecto es de  US$ 655 millo-
nes, para una producción de 45 mil 
TM de cobre fino y 1,900 TM finas 
de molibdeno en concentrado. 

Sin embargo, esta proyección 
representa una reducción de tamaño 
sobre un proyecto de 83 mil TM de 
cobre fino de Metminco, que señaló 
hace algunos años que el capital 
de pre-producción en el proyecto 
de cobre y molibdeno Los Calatos 
(Moquegua) se estimaba en US$ 
1,506 millones, el cual contemplaba 
desarrollar una mina subterránea y 
otra a tajo abierto.

por un lado, se preveía construir 
una planta de flotación, presa de 
relaves e instalaciones para agua y 
concentrados por US$ 814 millones. 
en tanto, equipos para instalación de 
infraestructura de tajo abierto y pre 
desmonte serían de US$ 255 millo-
nes. por su parte, la infraestructura y 
desarrollo de la mina subterránea se 
calculaba en US$ 167 millones. La 
infraestructura que incluía abasteci-
miento de energía, puerto, accesos, 
instalaciones de sitio, talleres y planta 
de ósmosis se estimaba en US$ 227 
millones. Otros costos relacionados 
estarían en US$ 43 millones.

A través de un estudio prelimi-
nar, Metminco Limited estimó que la 
vida minera de reservas en el proyecto 
Los Calatos sería por 31 años.

para Metminco, el cronograma 
de desarrollo en el proyecto era que 

entre los años 1 y 4 se iniciaría el de-
sarrollo subterráneo de la operación. 
A partir del tercer año los trabajos 
de predesmonte y tajo abierto, así 
como la construcción de la planta 
y la infraestructura. entre los años 
5 y 11 se daría lugar a las obras de 
minado y procesado a tajo abierto, 
así como la continuación de obras 
subterráneas. A partir del año 12 al 
35 de la operación la explotación 
minera sería bajo tierra, la  se com-
plementará con minerales de baja ley 
de las reservas del tajo abierto (entre 
los años 12 y 16). 

La empresa señalaba que hacer 
la explotación subterránea en Los 
Calatos a través de la excavación por 
bloques (underground block caving), 
le permitirá menores costos operati-
vos y altos niveles de productividad, 
así como un menor impacto en el 
medio ambiente.

“Los Calatos se ubica como una 
operación de larga vida minera y 
bajo costo. Tiene el potencial de ser 
un proyecto de clase mundial. entre 
sus ventajas cuenta con bajos costos 
de energía comparados con los de 
Chile”, indicaba el gerente general 
de Metminco, William Howe.

Adyacente a Las Bambas, Ha-
quira es uno de los mayores depó-
sitos de cobre aún sin explotar en 
el mundo,  cuenta con recursos 
medidos e indicados de 3.7 millones 
de toneladas de cobre equivalente 
(valorizando los subproductos) y  
asimismo de 2.4 millones  de tone-
ladas  de recursos inferidos, también 
de cobre equivalente.   Tiene un 
excelente potencial para el desarrollo 
de una mina de gran tamaño, con 
producción tanto del  cobre secunda-
rio, encontrado cerca de la superficie, 
como del cuerpo principal, mucho 
mayor (pórfido) y de mayor ley de 
cobre primario, con contenidos de 
molibdeno, oro y plata. el cobre 
secundario es susceptible de recu-
perarse mediante el proceso SX-eW 

influencia, dando por un lado tra-
bajo directo a 2000 personas, 7000 
puestos indirectos, e impulsando el 
desarrollo de la agricultura, gana-
dería y turismo mediante proyectos 
de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura. 

No obstante por encontrarse 
en una zona de una gran oposición 
a la minería es poco probable que el 
yacimiento pueda desarrollarse en el 
futuro previsible.

l	lA grAnJA

Ubicado en el distrito de Que-
rocoto, provincia de Chota del 
departamento de Cajamarca, este 
yacimiento -cuyas reservas inferidas a 
una ley de corte d 0.3% de cobre, son 
de 3,700 millones de TM de mineral 
de 0.51% de ley de cobre- se estima 
que podrá producir 500 mil TM 
finas de cobre por año. La inversión 
proyectada para una primera etapa, 
con una producción mucho menor, 
probablemente de solo cátodos es de 
US$ 1,000 millones. La demanda 
anual de energía se estima que será 
de 80 MW. 

La empresa titular en el perú 
es río Tinto Minera perú Limitada 
S.A.C., cuya matriz es la empresa 
anglo-australiana rio Tinto plc. 

el descubrimiento y los prime-
ros estudios realizados en el yaci-
miento de La Granja, fueron llevados 
a cabo por la Carta Geológica del 
perú y una misión técnica alemana 
en 1982. posteriormente, en 1994 
el yacimiento es incluido dentro 
del proceso de privatización  de sus 
activos mineros,  que lleva a cabo el 
Gobierno peruano y Cambior gana 
la buena pro, con una opción de 5 
años, iniciando un agresivo progra-
ma de exploración, que demandó 
una inversión de 35.5 millones de 
dólares. Cambior siguió invirtiendo, 
superando probablemente los US$ 
50 millones, pero al entrar la com-
pañía en crisis tuvo que transferir 
el proyecto a Billiton. esta empresa 
estuvo interesada en el proyecto, por 
ser una empresa líder en la metalur-

de lixiviación y electro deposición, 
mientras que el primario lo sería 
por el método convencional de mo-
lienda y concentración por flotación 
diferencial.

l	rÍo blAnCo

Ubicado en el distrito de Car-
men de la Frontera, provincia de 
Huancabamba del departamento 
de piura, este yacimiento se estima 
que podrá producir 193 mil TM 
finas de cobre por año. La inversión 
proyectada está estimada en US$ 
2,800 millones.  

La empresa titular en el perú 
es río Blanco Copper S.A., cuya 
matriz es la empresa china Zijin Mi-
ning Group, la cual pertenece a una 
compañía de inversión china, cuyo 
Consorcio Xiamen Zijin Tongguan 
Investment Development Co. Ltd. 
efectuó la compra de las acciones de 
Monterrico Metals plc, el 27 de abril 
de 2007, convirtiéndose en el nuevo 
titular del proyecto río Blanco. 

río Blanco es un yacimiento de 
cobre y molibdeno que tiene recursos 
de 1,257 millones de TMS, con una 
ley de 0.57% Cu y 228 grs. Mo. 

río Blanco señala que busca 
desarrollarse en el marco de políticas 
institucionales de responsabilidad 
ambiental y social modernas y es-
trictas, respetando la cultura y las 
costumbres de las comunidades. De 
esta manera tiene el compromiso de 
utilizar tecnología limpia de última 
generación para el desarrollo de la 
mina, mediante un proceso que 
utilizará insumos orgánicos biode-
gradables, sustancias seguras para la 
vida, la salud y el medio ambiente, y 
no utilizará cianuro, mercurio u otros 
metales pesados, que podrían repre-
sentar un riesgo de contaminación al 
medio ambiente.

Todo esto de la mano con un 
trabajo conjunto con las comuni-
dades y el estado para el desarrollo 
social y económico de su zona de 

devolver el proyecto al Gobierno 
peruano. rio Tinto gana una nueva 
licitación pública del yacimiento 
en el 2005 y en el 2006 firma el 
contrato de transferencia. Desde 
entonces hasta la fecha ha continua-
do explorando, investigado sobre la 
metalurgia necesaria para tratar un 
mineral tan complejo como es el de 
La Granja y ha buscado relacionarse 
con las comunidades.

La empresa cree que existe 
un potencial para una producción 
por un “híbrido expandido de lixi-
viación en pilas y concentradora”, 
que eventualmente podría alcanzar 
una producción de 500 mil TM de 
contenido fino de cobre en cátodos 
y concentrados. A este nivel de ope-
ración la vida de la mina sería de más 
de 30 años. 

l	los ChAnCAs

Ubicado en el distrito de po-
cohuanca,  provincia de Aymaraes, 
región Apurímac, este yacimiento 
se estima que podrá producir 80 mil 
toneladas de cobre por año. La in-
versión proyectada es de US$ 1,560 
millones y se estima que requerirá 
100 MW de energía por año.

en el pasado Southern ha dado 
más prioridad al desarrollo de Tía 
María y la ampliación de Toquepala 
que a este proyecto, pero reciente-
mente con las dificultades encon-
tradas para desarrollar el primero y 
estando ya en marcha la segunda, han 
surgido los rumores que Southern 
tendría intención de acelerar los 
estudios en este proyecto. 

l	rondoni

Ubicado en el distrito de Cay-
ma, provincia de Ambo de la región 
Huánuco, este yacimiento se estima 
que podrá producir 50 mil toneladas 
de cobre fino por año. La inversión 
necesaria está estimada en US$ 350 
millones. La empresa titular en el 
perú es Compañía Minera Vichayco-
cha S.A.C., que pertenece al grupo 
peruano Volcan.

rondoní es un proyecto de 
skarn de magnetita y pirrotita con 
mineralización de cobre. Los estudios 
de viabilidad económica realizados 
en el 2013 determinaron que no 
justificaba la explotación por tajo 
abierto, tal como fuera concebido 
originalmente.

Sin embargo, la posibilidad de 
concentrar el minado a lo largo de 
la zona más rica del halo del skarn, 
formado alrededor de la intrusión en 
un perímetro de casi 3,000 metros 
con potencias de hasta 20 metros, 
ofrece posibilidades interesantes para 
un minado subterráneo. 

l	zAfrAnAl

Ubicado en el distrito de 
Huancarqui, en la provincia de 
Castilla y región Arequipa. La 
empresa titular en el perú es Mi-
nera AQM Copper peru S.A. cuyos 
accionistas son AQM Copper Inc 
50%  y Teck resources 50%. el 
proyecto podría producir 103 mil 
TM de cobre, con una inversión 
de US$ 1,122 millones.  AQM y 
su socio Teck resources de Vancuver 
habían perforado 146.000 metros 
hasta el 2014. 

l	CotAbAmbAs

este proyecto está ubicado en el 
distrito y provincia de Cotabambas 
en la región Apurímac. La empresa ti-
tular es panoro Apurímac S.A. cuyos 
accionistas son Cordillera Copper 
Ltd. y panoro Minerals  Ltd. ambas 

del Canadá. La inversión proyectada 
es de US$ 1963 millones para una 
producción de 60 mil TM de cobre.

l	trApiChE

está ubicado en el distrito de 
Juan espinosa Medrano, provincia de 
Antabamba en la región Apurímac, 
pertenece a Minas Buenaventura. Se 
estima que requerirá una inversión 
de US$ 1,000 millones, pero aún 
está por definirse cual podrá ser su 
producción anual. 

l	don JAviEr

este proyecto de cobre está 
ubicado en el distrito de Yarabamba, 
en la provincia y región de Arequipa. 
La empresa titular en el perú es Ju-
nefields Group S. A. cuya matriz es 
la empresa China Junefields Limites. 
este yacimiento de cobre se estima 
que requerirá una inversión de US$ 
850 millones, pero aún está por de-
finirse cual podrá ser su producción 
anual. 

proyECtos quE 
no son dE CobrE

l	hiErro ApurÍmAC

Ubicado en el distrito y provin-
cia de Andahuaylas del departamento 
de Apurímac, este yacimiento se 
estima que podrá producir 20 mi-
llones de TM de hierro por año. La 
inversión necesaria está estimada en 
US$ 2,300 millones. La empresa 
titular en el perú es Apurímac Fe-

rrum S. A., cuya empresa matriz es 
la australiana Strike resources. Se 
prevé que este proyecto en el área de 
Antilla requeriría un consumo anual 
de energía de 120 MW. 

l	hilArión

este proyecto comprende 8,512 
hectáreas prospectivas que cubren un 
yacimiento tipo skarn polimetálico 
(Zn-Ag-pb), ubicado en el distrito de 
Huallanca, provincia de Bolognesi, 
del departamento de Ancash, a 50 
kilómetros al sur del yacimiento de 
Antamina. 

entre los años 2005 y 2013, se 
exploró intensamente el yacimiento, 
llegando a perforar 241,703 me-
tros en 592 taladros diamantinos, 
ubicando y delimitando cuerpos 
mineralizados de zinc, plomo y plata 
con contenido adicional de cobre 
en profundidad. La perforación 
demuestra que la mineralización 
continúa abierta hacia el noroeste, 
sureste y en profundidad. 

Se trata de un proyecto poli-
metálico de gran volumen, pero con 
algunos desafíos ambientales por 
resolver. Con un “cut off” de 3% 
de zinc, los recursos medidos más 
indicados del proyecto son de 38 
millones de toneladas, con una ley de 
4.58% de zinc, 0.65% de plomo, 1 
gramo por tonelada de plata y 0.06% 
de cobre. 

Adicionalmente, cuenta con 14 
millones de toneladas de recursos 
inferidos de leyes similares. 

l	sAlmuErAs 
 dE sEChurA

Ubicado en el distrito y pro-
vincia de Sechura del departamento 
de piura. La empresa titular en el 
perú es Americas potash peru S.A., 
cuya matriz es la empresa canadiense 
Grow Max Agri Corp.

este yacimiento se estima que 
podrá producir 250 mil TM de 
cloruro de potasio por año.  La in-
versión necesaria se calcula en US$ 
125 millones.  

l	prospECto 
 fosfAtos mAntAro

Ubicado en el distrito de Aco, 
provincia de Concepción en la 
región Junín. La empresa titular 
en el perú es Mantaro perú S.A., 
cuyos accionistas son dos empresas 
canadienses: Agricom con el 70% y 
Focus Venture con el 30%.

este yacimiento de fosfatos se 
estima que requerirá una inversión 
de US$ 850 millones, pero aún 
está por definirse cual podrá ser su 
producción anual. 

l	ACChA

Situado en el distrito de Ac-
cha, provincia de paruro, región 
Cusco, este proyecto es propiedad 
de Zincore Metals Inc, a través 
de su subsidiaria exploraciones 
Collasuyo SAC.

el proyecto se ubica en el dis-
trito mineralizado de Óxido de Zinc 

gia de minerales 
oxidados, de muy 
difícil tratamien-
to, como es el caso 
en La Granja, pero 
al fusionarse con 
BHp, la  nueva 
empresa optó por 

Accha, que cubre una extensión de 
más de 50,000 hectáreas en la que 
contiene recursos minerales indica-
dos,  con la certificación 43-101,  de 
630 mil toneladas de zinc y 580 mil 
toneladas de plomo. 

Accha está ubicado en el extre-
mo norte del distrito y otro depósito, 
Yanque se sitúa 30 kilómetros al sur. 
También se ha identificado minera-
lización en otras ocho localidades en 
el distrito mineralizado.

Dada la proximidad de estos 
proyectos y prospectos, Zincore 
considera que el distrito de Óxido 
de Zinc Accha puede operar como 
una sola operación minera. en vías 
de ese objetivo, la compañía estuvo 
poniendo a prueba un proceso 
pirometalúrgico que pudiera ope-
rar como una instalación central 
de procesamiento para todo el 
distrito.

Se estima que con una inver-
sión de US$ 345 millones se podría 
llegar a alcanzar una producción de 
60 mil TM anuales de zinc y 40 mil 
de plomo.

l	bofEdAl 2

Ubicado en el distrito de An-
tauta, en la provincia de Melgar de 
la región puno, este proyecto para 
la recuperación de relaves pertenece 
a Minsur.

La operación se estima que 
podrá producir 6,300 TM de estaño 
anualmente, con una inversión de 
US$ 165 millones.  

Río Blanco

La Granja

Viene de la pag. 5

Continúa en la pag. 7

Viene de la pag. 6
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Río Seco a punto de alcanzar las 
metas que se propuso su promotor

Desde que en 1911 Joseph Schumpeter introdujera el concepto de la Innovación en la teoría 
económica, mucho se ha escrito sobre la importancia de la misma y hoy en día existe un am-
plio consenso de que se trata de un elemento indispensable, para que una nación alcance un 
elevado grado de desarrollo. 
Mientras que el empresario tradicional aprovecha, para obtener ganancias, exclusivamente 
la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquirir o producir un bien o servicio,  el 
innovador, principalmente, aprovecha la ventaja que le da una novedad técnica u organiza-
cional. La misma que le proporciona una suerte de monopolio temporal en el “know how” de 
un proceso de producción. En el caso de la novedad técnica, ésta  puede ser un invento o 
descubrimiento para mejorar los procesos.  
En el Perú también hay consenso de que debemos promover la Innovación, si es que aspi-
ramos a convertirnos en un país desarrollado; pero se ignora que ésta, normalmente, se da 
en aquellos ámbitos en que se cuenta con una ventaja comparativa.  La minería es el sector 
productivo en que el Perú cuenta con mayores ventajas comparativas y coincidentemente es el 
que más ha innovado a través del tiempo, tanto en el ámbito de la extracción de los minerales 

el objetivo de la Compañía de 
Minas Buenaventura, como 
desarrollo metalúrgico, fue 

promovido por don Alberto Benavides. 
Al respecto señala el ingeniero percy 
ponce, que cuando él llegó a Buenaven-
tura, en el 2012, ya tenía en mente el 
propósito de extraer el manganeso de 
los concentrados de Uchucchacua, para 
lo cual ya se había iniciado el proyecto 
de la procesadora Industrial río Seco; 
mientras que su segunda preocupación 
era cómo solucionar el problema del 
cobre arsenical, para el cual aún no 
existía en el mundo una forma compe-
titiva de lograrlo y la única opción era 
enviar los concentrados al mercado y 
pagar elevadas penalidades, que podían 
a llegar a ser tan altas como la tercera 
parte del valor del concentrado.  

esto prueba, como lo señaláramos 
en nuestra edición 891 del 16 de febre-
ro del 2015, que el último sueño de 
Don Alberto Benavides fue reverdecer 
la rica historia del perú, en el desarrollo 
de la metalurgia. para lograr esa meta 
es que se crea la Unidad procesadora 
Industrial río Seco, que como se mues-
tra en el esquema adjunto, actualmente 
tiene dos áreas:
l La primera, que se conoce como 
proceso Actual, corresponde al  tra-
tamiento metalúrgico mediante el 
cual se extrae de los concentrados de 
plomo-plata, de la mina Uchucchacua, 
la mayor parte del manganeso que con-
tienen. esta separación del manganeso 
de los concentrados de plomo-plata, in-
crementa el valor de éstos al reducir los 

don AlbErto: un innovAdor por AntonomAsiA

como también, en el de la recuperación metalúrgica. La Cerro de Pasco Corporation, estuvo a 
la vanguardia en el mundo, durante décadas, en la producción minera, fundición y refinación de 
metales. Así como en la producción de diversos subproductos derivados de sus operaciones 
mineras y metalúrgicas y es por esta razón la que probablemente más ha innovado en nuestro 
país y la que mejor supo convertir sus ventajas comparativas en competitivas. 
Don Alberto Benavides, fue uno de los brillantes profesionales formados en la Cerro de Pasco 
y el único peruano que llegó a ser su presidente. No es de extrañar en consecuencia que, luego 
en Buenaventura, fuera un líder de la Innovación.
Forma parte de su legado, según nos lo relata el ingeniero Percy Ponce, haber liderado el reto 
de lograr que Buenaventura innovara, en la solución de dos problemas metalúrgicos para la 
empresa: separar el alto contenido de manganeso de los minerales argentíferos de Uchuccha-
cua, lo que ya se ha logrado; y extraer el arsénico de los concentrados de cobre de la mina 
Marcapunta, que tienen un alto contenido de ese elemento químico. Esta segunda meta, ya casi 
alcanzada, será de incalculable valor para nuestro país, que cuenta con importantes minas de 
cobre, entre ellas la de Toromocho, con altos contenidos de arsénico.

castigos en las liquidaciones y permite 
obtener y vender cristales de sulfato de 
manganeso como un subproducto.
l La segunda área corresponde a 
lo que se denomina proceso BVN® y 
corresponde a una patente aplicada, 
que fue producto de cuatro   años de 
investigación  para la extracción del 
arsénico de los minerales de cobre ar-
senical (enargita).  Dicha patente, está 
aplicada a nombre de los ingenieros 
percy ponce y Gustavo plenge como 
descubridores y de Minas Buenaven-
tura como propietaria. 

Tanto el “proceso Actual” como 
el proceso BVN® fueron expuestos 
por el ingeniero percy ponce en el XII 
Congreso Nacional de Minería bajo 
el título “Innovación y Desarrollo 
de procesos Metalúrgicos en Cía. de 
Minas Buenaventura”, mereciendo el 
premio al mejor Trabajo de Investiga-
ción y Tecnología Minera presentado 
en dicho congreso. 

el presente informe periodístico 
está basado en la referida presentación 

del ingeniero percy ponce y en la 
entrevista que le concediera a Minas 
y petróleo.  

La planta “procesadora Industrial 
río Seco” está ubicada a 110 kilóme-
tros del Callao y a 21 kilómetros de 

Huaral. De las minas de “Sociedad 
Minera el Brocal” está a 195 Km, por 
la ruta más corta,  y a 232 Km pasando 
por Uchucchacua. 

esta última es la ruta que usan 
actualmente los camiones para ir 
a Uchucchacua y la que probable-
mente se usará para ir a Brocal, 
cuando los concentrados de Marca-
punta comiencen a ser procesados 
en río Seco.

l	proCEso ACtuAl

Actualmente la procesadora In-
dustrial río Seco es una  unidad que 
básicamente procesa los concentrados 
de Uchucchacua. 

esta mina tiene un mineral de 
plomo-plata, cuyos concentrados 
obtenidos por los métodos conven-
cionales, debido a su alto contenido de 
manganeso, pueden llegar a tener hasta 
30% de manganeso. en consecuencia, 
lo que se hace en río Seco es solubilizar 
ese manganeso y luego pasarlo a una 
etapa de cristalización, obteniéndose 
sulfato de manganeso monohidratado. 
el sulfato de manganeso tiene una alta 
pureza, lo cual lo hace bastante atracti-
vo en el mercado actual. Actualmente 
la mayor parte de él se está exportando 
para uso industrial y una parte puede 
ser utilizado como un micronutriente 
en la agricultura.  

Sin embargo, mucho más impor-
tante es que, al extraer el manganeso, 
el concentrado restante alcanza la 
categoría de lo que comúnmente se 
denomina un “concentrado limpio” y 

ya no tiene castigos en las liquidaciones 
por efectos de impurezas, siendo más 
fácil su comercialización.. el proceso 
es lo que típicamente se denomina 
una Innovación, merece ser patentado, 
y es probable que Buenaventura lo 
haga próximamente. por otra parte, la 

minerales argentíferos de la unidad 
de Uchucchacua. por cuanto existía 
una proporción elevada de mineral de 
plata con manganeso, que no podía ser 
recuperado y venderse. 

La planta piloto de río Seco 
diseñada y operada por Buenaventura  
inició su producción en noviembre del 
2014. Su capacidad de tratamiento es 
de 100 TMH/día de concentrados, 
que tienen entre 25% y 30% de 
manganeso; la producción de sulfato 
de manganeso es 60 TMS/día, que al 
final se purifica obteniéndose sulfato de 
manganeso cristalizado. el remanente 
es el concentrado de plomo-plata con 
un 5% de manganeso. 

La planta Industrial de río Seco 
comprende 4 áreas para el denomina-

do “proceso actual”: de lixiviación, de 
ácido sulfúrico, de purificación y de 
cristalización. el sulfato de manganeso 
que se está produciendo es de muy 
buena calidad y la producción anual 
es del orden de 20 mil toneladas que 
es casi la capacidad total de la planta.

Cabe señalar que la planta de ácido 
sulfúrico es la más moderna de Latino-
américa, con una tecnología danesa que 
permite a su vez tener una turbina que 
genera más de 600 KWH a manera de 
ciclo combinado aprovechando el calor 
generado al producir el ácido.

l	El proCEso bvn®
 el perú posee importantes yaci-

mientos de cobre arsenical, entre los 
que cabe mencionar los de Toromocho, 
Yanacocha, Tantahuatay, La Granja, 
Cañariaco, Quiruvilca, raura y una 

serie de prospectos en exploración, que 
tienen una importante proporción de 
cobre arsenical (enargita) en sus reser-
vas y/o recursos. 

el Brocal, empresa de la cual 
Buenaventura es accionista mayori-
tario, está produciendo concentrados 
con alto contenido de arsénico del 
yacimiento de Marcapunta Norte. el 
Brocal cuenta con 54.4 millones de 
toneladas de recursos en Marcapunta 
Norte, con una ley de 1.84% de cobre, 
0.42 gramos de oro por tonelada y 0.64 
onzas de plata por tonelada. el conte-
nido de arsénico en este mineral es de 
0.59%. el cobre en este yacimiento está 
en enargita casi en un 100%, lo que 
hace que se produzcan concentrados 
con muy altos contenidos de arsénico.

en Brocal también existe el ya-
cimiento de Marcapunta Oeste, que 
contiene más de 31.3 millones de 
toneladas de mineral, en una zona que 
se denomina “de enargita”, con una ley 
de 1.24% de cobre, 0.74 gramos de oro 
por tonelada y 0.379% de arsénico. 
Asimismo, 26.7 millones de toneladas 
en una “zona mixta” con una ley de 
1.12% de cobre, 0.59 gramos de oro 
por tonelada y 0.152% de arsénico. en 
total, incluyendo la zona denominada 
de calcosita, el yacimiento posee 75.7 
millones de toneladas, con una ley de 
1.25% de cobre, 0.6 gramos de oro por 
tonelada y 0.224% de arsénico.

producción de concentrados 
de manganeso de alta pureza 
a partir de concentrados de 
plata, que es consecuencia 
del desarrollo tecnológico 
que está llevando a cabo Bue-
naventura, ha tenido como 
el beneficio más importante 
de este proceso un elevado 
incremento de las reservas de 

l	difiCultAdEs 
 mEtAlúrgiCAs dE 
 lA EnArgitA

La enargita es un mineral de cobre 
arsenical que al igual que los cobres 
dulces, que corresponden a sulfuros 
primarios y secundarios, pueden ser 
tratados en una planta concentradora, 
por un proceso de flotación, para el 
posterior envío de los concentrados a 
la fundición.

Tampoco existe problema con 
los óxidos de cobre, que son fáciles 
de lixiviar: el mineral se pone en una 
pila, se le riega con ácido sulfúrico 
para obtener una solución denomi-
nada pLS de cobre, de la cual se re-
cupera el metal, mediante un proceso 
de electro deposición, en las celdas 
electrolíticas.

Luego tenemos los minerales 
de cobre secundario, como en Cerro 
Verde, en que se pone el mineral en 
una pila, se lixivia con ácido sulfúrico 
y con el empleo de bacterias se obtie-
ne un sulfato férrico que favorece la 
lixiviación y así también se obtiene un 
pLS del que se recupera el cobre por 
electrodeposición. estos minerales 
también podrían  flotarse.

en el caso de la enargita (Cu3AsS4) 
nos encontramos con un mineral mu-
cho más refractario que la calcopirita 
(CuFeS2), la calcocita (Cu2S)  y los 
óxidos de cobre, por sus altos conteni-
dos de arsénico. 

este elemento químico es un con-
taminante del medio ambiente, por tal 
razón los concentrados de cobre que lo 
contienen, no solamente son duramen-
te castigados en las liquidaciones, sino 
que pueden encontrarse sin compra-
dores, si existe en el mercado suficiente 
disponibilidad de concentrados de 
cobre sin contenidos de arsénico. Al 
respecto cabe señalar que China no 
acepta más de 0.4% de arsénico. 

Continúa en la pag. 10

Centro de innovación y desarrollo tecnológico  - Río Seco - Huaral

Circuito de Lixiviación atmosférica de concentrados de cobre

Equipos de lixiviación batch para 
pruebas a nivel de laboratorio

Catodo de cobre obtenido 
en la planta piloto - Proceso 
electrowinning

Tanques reactores de lixiviación - planta piloto

Ing. Alberto Benavides, un innovador por autonomasia
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Marcapunta produce anual-
mente más de 120 mil toneladas de 
concentrados de cobre, como cobre 
arsenical, por lo que Buenaventura 
durante varios años buscó innovar, 
desarrollando un proceso, que no 
solamente extraiga el cobre en una 
alta proporción (95 a 96%), sino que 
también, de una manera amigable 
con el medio ambiente, estabilice 
el arsénico que libera. Lo cual es de 
gran relevancia, porque el problema 
mayor no es recuperar el cobre, 
sino encontrar una solución para 
deshacerse del arsénico, sin afectar 
el medio ambiente.

Buenaventura, que es accionista 
mayoritario de Brocal, evaluó para 
solucionar este inconveniente una 
serie de procesos hidrometalúrgicos 
alternativos, que existen en el mer-
cado, y que son de dos clases: los 
que disuelven el cobre y el arsénico 
y los que disuelven selectivamente 
el arsénico.  

Sin embargo, ninguno resultó 
satisfactorio, ya sea por el elevado 
costo de capital o el de operación, 
que también podría ser oneroso, 
por la complejidad del proceso o 
porque su fundamento técnico no 
tenía mucho sustento y/o no había 
sido desarrollado a una etapa que 
asegurara el éxito de su utilización. 
Adicionalmente ninguno de ellos 
está en la actualidad siendo utilizado 
a nivel industrial. Una excepción es 
el de oxidación a alta presión que 
sí se está utilizando para oro, zinc 
y níquel, pero no para minerales 
arsenicales, incluido el cobre.

esta situación fue la que impul-
só a Buenaventura y, especialmente a 
Don Alberto Benavides, a tratar de 
desarrollar un proceso propio, para 
la eliminación del arsénico contenido 
en los minerales de arsénico. Como 
consecuencia del esfuerzo desplegado 
con este objetivo, es que se ha desa-
rrollado después de cuatro años de 
investigaciones un proceso hidrome-
talúrgico, mediante el cual se extrae 
el cobre del mineral (enargita) y a 
la vez se estabiliza el arsénico como 
escorodita (Fe3+AsO4•2H2O), que 

es un material inerte, que también 
se encuentra en la naturaleza. en el 
caso del proceso BVN® se cristaliza y 
se obtiene cristales de mayor tamaño 
y dureza, que las que son comunes 
en la naturaleza. 

Según la epA (Agencia de pro-
tección Ambiental de los estados 
Unidos), la escorodita es el com-
puesto recomendado para disponer 
arsénico en forma estable. en con-
secuencia es posible colocarlo en un 
depósito de residuos, ya que tiene un 
mínimo de solubilidad en el tiempo. 

Cabe señalar que para este pro-
pósito existen pruebas especiales a fin 
de medir la solubilidad y los residuos 
obtenidos, las cuales, en el proceso de 
Buenaventura, están por debajo de 
los parámetros máximos aceptados. 

el proceso BVN  tiene el mismo 
esquema que el proceso para eliminar 
el manganeso de los concentrados de 
plata-plomo. Se tiene un concentra-
do de cobre complejo el cual se lixivia 
para obtener el cobre y el arsénico en 
solución. Se obtiene una solución de 
sulfato de cobre y de ahí obtenemos 
cobre metálico y residuos, uno de 
éstos es la escorodita, que es el pro-
ducto estable.   

en la actualidad Buenaventura 
cuenta con una planta piloto que 
ya ha producido cobre metálico. el 
proceso se ha desarrollado en varias 
etapas. Se inició a la escala de un vaso 
en 4 litros y luego a 50 y 300 litros en 
el 2013. Al año siguiente se trabajó 
en un reactor de 6m3. Luego se es-
caló a la planta de pilotaje continuo, 
desde el 2015 hasta abril del 2016. 

posteriormente a una planta de 
36 mil litros que ha utilizado reacto-
res de 6 metros cúbicos de capacidad, 
con una capacidad de hasta 1 TM 
con sus instalaciones completas y, 
lo más importante, se ha llegado a 
producir + 35 toneladas de cobre 
catódico de 5 nueves (99.999%), en 
dos campañas durante un año. 

es decir que ya se ha culminado 
un proceso de desarrollo con un 
pilotaje completo. Actualmente 
el desarrollo del proceso BVN® 
justifica técnica y económicamente 
la construcción de una refinería de 
Cobre para el tratamiento de cobre 
arsenical de Sociedad Minera el 
Brocal, la misma que tendrá una 
capacidad inicial de 30,000 TM 
de cobre catódico 99.999%, que 
corresponde a la actual producción 
de Marcapunta. Actualmente se 
está culminando el estudio de 
Factibilidad.

el proceso BNV®  va a con-
tribuir al desarrollo de la industria 
minera peruana produciendo cobre 
metálico y haciendo posible el ini-
cio de nuevas operaciones antes no 
económicamente factibles. Mientras 
que actualmente un geólogo que 
encuentra cobre arsenical da la vuelta 
y se va a explorar a otro lado.

Los concentrados de cobre 
arsenical actualmente producidos 
son tratados mediante procesos piro 
metalúrgicos, esto significa: altos 
costos, desafíos en el manejo de gases 
y polvos, (As2O3),  tratamiento y 
estabilización de impurezas.

por lo expuesto era fundamental 
y un desafío tecnológico desarrollar 
un proceso alternativo económico 
para el tratamiento de cobre arseni-
cal, considerando altas recuperacio-
nes de cobre y siendo amigable con 
el medio ambiente. 

esto es de suma importancia en 
el perú y el mundo considerando las 
reservas de mineral de cobre arseni-
cal. en consecuencia es sumamente 
importante contar con un proceso 

que logre los dos objetivos: la recu-
peración del cobre y  la esterilización 
del arsénico.

l	ComEntArio 
 sobrE lA pAtEntE

Buenaventura está en la etapa 
de revisión de la patente, por lo que 
ya está salvaguardado el proceso y 
ahora lo que toca es defender la idea 
como un logro.

para que un invento o descubri-
miento de un proceso sea materia de 
una patente se requiere que sea un 
proceso nuevo y que no sea obvio, 
razón por la cual el criterio del eva-
luador es muy importante. 

en consecuencia tiene especial 
importancia la forma como se hace 
la presentación de la novedad de un 
proceso. este requisito se ha logrado 
en el caso del proceso BVN®, según 
la opinión de destacados consultores 
canadienses que están entre los me-
jores del mundo en metalurgia a los 

que se les ha presentado el proceso y 
luego han participado en su perfec-
cionamiento y desarrollo. 

Como anécdota cabe señalar que 
al ver la planta piloto en plena ope-
ración produciendo cobre catódico y 
cristales de escorodita, al principio no 
lo podían creer, pero luego han con-
firmado la efectividad del proceso. 

Cabe señalar que antes de mos-
trarles el proceso, los consultores 
firmaron contratos de confidenciali-
dad, materia en la cual el equipo de 
Buenaventura ha adquirido experien-
cia para hacerlos bien restrictivos y 
asegurarse que se pueda mantener el 
“know how” dentro del grupo.

en la elaboración y desarrollo  
proceso han trabajado más de 30 
personas, Luego de Don Alberto 
Benavides, el ingeniero raúl Benavi-
des ha sido el impulsor del proyecto. 
También han colaborado los inge-
nieros Jurgen picardo,  Félix Vargas, 
Gustavo plenge, Luis de La Cruz, 
Adriana Montoya y Kenyi Huiza, 
entre personal técnico calificado de 
CeTeMIN. 

l	Algo dE historiA

Ambos procesos tienen alguna 
similitud conceptual, aunque la 
química no es la misma. por lo tanto 
no se puede dejar de reconocer que la 
planta de manganeso le dio al grupo 
más confianza para tratar de desarro-
llar este tipo de proyectos, por cuanto 
fue la primera planta construida en el 
perú para limpiar impurezas.

Luego de las etapas de desarrollo 
ya culminadas, entre el 2019 y el 
2020 se espera poder tener operando 
en río Seco una planta de 30 mil 
toneladas de cobre, que es aproxi-
madamente la producción actual 
de Brocal. Adicionalmente todo 
quedará preparado para que, como 
se ha señalado, con un segundo tren, 
poder  elevar la capacidad a 60 mil 
toneladas de cobre. 

Actualmente se está conclu-
yendo el estudio de factibilidad  y el 
eIA, que ya se ha presentado pero 
todavía no se ha iniciado oficial-

mente, se iniciará en breve y si todo 
fluye sin mayores problemas, en el 
2017 se podría iniciar la compra 
de equipos.

l	rEsultAdos 
 AlCAnzAdos

en las pruebas que se han tenido 
en el pilotaje en bach se ha alcanzado 
una alta recuperación. entre las 60 y 
65 horas se obtuvo del 95% al 98% 
de extracción de cobre; para un 
concentrado que contiene 26.3% 
de cobre, 7.96% de arsénico, 19.4% 
fierro y 40% en total de azufre.  La 
mineralogía comprende: 39% enar-
gita, 7% colusita, 2% tenantita y 
40% pirita. 

en el caso del arsénico se logran 
niveles de precipitación de más del 
80%. primero se tienen niveles de 
arsénico en la solución de 4.5 gramos 
por litro, que pueden llegar hasta 
6. Con unos ajustes en el proceso 
se logra que el arsénico precipite, 
formando escorodita cristalina, 
mientras que el cobre se mantiene en 

solución, en las mismas condiciones 
y sin necesidad de ingresar otros 
reactivos y/o componentes.

en consecuencia, al final se tiene 
una solución conteniendo cobre, 
pero con muy poco arsénico.  La 
cual es enviada a un circuito SX-eW 
convencional para la recuperación 
de Cu como metal. el arsénico se 
precipita como escorodita y puede 
ser dispuesta en forma segura.

La empresa ha realizado un 
pilotaje continuo del proceso BVN®   
que ha involucrado:

pArA CobrE:
211 días de operación continua 

(1ra campaña 144 días, 2da campaña 
67 días). 

el proceso BVN® ha sido pro-
bado en el sistema continuo “Steady 
State”. Lo que significa que se 
alimenta constantemente el concen-
trado, se recirculan las soluciones que 
lo requieren y se remueven las que 
se necesitan remover. Todo esto en 
forma constante. 

el proceso es autosostenible, ya 
que no se requiere incorporar ningún 
elemento adicional, como se suele 
hacer en otros procesos para recu-
perar el cobre de la enargita. esto es 
posible porque la pirita proporciona 
el fierro que se necesita para la cul-
minación del proceso al proporcionar 
la acidez necesaria. 

Lo que el proceso BVN® con-
trola es el comportamiento de la 
pirita, de modo que proporcione las 
condiciones que el proceso requiere 
para un resultado óptimo. 

en otras palabras, lo que se ha 
buscado lograr y con éxito, es que 
el condicionamiento y grado de 

reacción de la materia prima brinde 
los niveles adecuados para lixiviar 
el cobre y precipitar el arsénico. en 
el caso de la pirita lo que se tiene 
que controlar eficientemente es el 
porcentaje de la pirita, la cual viene 
en el concentrado. 

La extracción de cobre es de 
96% en base sólidos.

La recuperación a metal es 
del 93%. el 3% restante es muy 
probable que se pueda vender por 
los contenidos de metales preciosos.

Los cátodos producidos han 

sido más de 35 TM.

pArA El ArséniCo:
el proceso BVN® para precipita-

ción de As ha sido probado. 
precipitación de arsénico es 

de +75%  como escorodita que se 
presenta como un cristal. 

el compuesto es estable aproba-
do por el epA - USA recomendado 
como único compuesto estable de As 
para disposición segura. el proceso 
desarrollado describe una tecnología 
nóvel para obtener altas extracciones 
de cobre a partir de concentrados de 
cobre arsenical y de igual forma ex-

traer y estabilizar arsénico en forma 
de FeAsO4.2H2O. 

el proceso BVN® consiste en 
una oxidación atmosférica y un ajuste 
de condiciones para precipitar arsé-
nico disuelto en forma de escorodita 
cristalina, la cual es apta para ser 
dispuesta en forma ambientalmente 
segura.

l	CAlifiCACión 
 ConCytEC

el proceso BVN®, ha sido acre-
ditado por Concytec como pro-
yecto de desarrollo Tecnológico, 
según la resolución directoral No. 
004-2015-CONCYTeC-Dpp, su-
jeto a beneficios tributarios siendo 
la segunda empresa en el perú en 
conseguir esta acreditación.

l	prinCipAlEs 
 ConClusionEs sobrE  
 El proCEso bvn®

el proceso BVN® desarrollado 
por Cía. de Minas Buenaventura 
S.A.A. es técnicamente factible para 
el tratamiento de concentrados de 
cobre arsenical, alcanzando extrac-
ciones altas de cobre, superiores 
96% y asegurando la formación de 
una corriente limpia de escorodita, la 
cual es estable y puede ser dispuesta 
en forma segura. 

el trabajo de investigación ha 
significado un esfuerzo continuo 
de casi varios años y en diferentes 
etapas, desde nivel laboratorio has-
ta un pilotaje industrial continuo, 
lo que ha significado una serie de 
desafíos constantes hasta llegar al 
desarrollo del proceso BVN®, el 
cual representa una gran innova-
ción tecnológica para la minería y 

la industria del país. Actualmente 
no hay en el mundo recuperación 
en forma económica del azufre 
elemental que se genera cuando se 
quema la pirita. Buenaventura está 
investigando al respecto y ya ha 
tenido algunos logros preliminares 
obteniendo azufre cristalizado. 

el desarrollo del proceso BNV® 
ha significado la formulación de una 
patente la cual está siendo aplicada 
al pCT (patent Cooperation Treaty) 
y en fase nacional en diversos países.
Los datos de la patente son:
l New United States patent Appli-
cation
l Title: prOCeSS FOr eXTrAC-
TION OF COpper FrOM Ar-
SeNICAL COpper SULFIDe 
CONCeNTrATe
l Inventors: BeOUTIS, percy pon-
ce; pLeNGe, Gustavo
l File pAT 103733-2 US
el desarrollo del proceso BVN® 
justifica técnica y económicamente 
la construcción de una refinería 
de Cobre para el tratamiento de 
cobre arsenical de Sociedad Minera 
el Brocal, la misma que tendrá una 
capacidad inicial de 30,000TM de 
cobre catódico 99.999%. Actual-
mente se está culminando el estudio 
de Factibilidad. el proceso BNV® va 
a contribuir al desarrollo de la in-
dustria minera peruana produciendo 
cobre metálico y haciendo posible el 
inicio de nuevas operaciones antes no 
económicamente factibles. 

l	nuEstro 
 EntrEvistAdo:

percy ponce Beoutis, se desem-
peña acualmente como Director de 
proyectos Metalúrgicos en Cía. de 
Minas Buenaventura S.A.A. 

es Ingeniero Químico de la 
Universidad Nacional del Centro 
del perú, con Maestría en Ciencias 
en Metalurgia - Western Australian 
School of Mines – WASM; ha 
completado el General Manage-
ment program - GMp en Harvard 
Business School. Tiene 18 años 
de experiencia en metalurgia de 
metales no ferrosos, incluyendo 
diseño y operación en el procesa-
miento de cobre, niquel y metales 
preciosos, en plantas piro e hidro-
metalúrgicas.

Como investigador, ha tra-
bajado buscando constantemente 
la optimización y mejora de pro-
cesos y circuitos de plantas en 
operación, así como el desarrollo 
de nuevos procesos que agreguen 
valor a los materiales y/o produc-
tos que se tienen disponibles en el 
Mercado de metales y/o productos 
intermedios. 

Cuenta con 01 patente pen-
diente para el tratamiento de cobre 
arsenical y tratamiento de residuos 
de lixiviación.

Tiene experiencia en empre-
sas como Centromin peru, Doe 
run peru, Southern peru, Norilsk 
Nickel Australia, BHp Billliton 
Australia, Barrick Gold - república 
Dominicana. 

Viene de la pag. 9

Continúa en la pag. 11

Viene de la pag. 10

Procesadora Industrial Río Seco S. A. - Planta Industrial de Sulfato de Manganeso 
Monohidratado

Espesador de Planta piloto de Cobre

Planta de acido sulfurico de 98% de pureza

Construcción de la Planta Piloto de lixiviación

Ing. Percy POnce, Director de Proyectos Metalúrgicos

Planta de Cristalización de Sulfato 
de Manganeso Monohidratado
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l	minErÍA rEprEsEntó
 El 55% dE lAs
 ExportACionEs 

Un aspecto que es necesario 
resaltar es que las exportacio-
nes mineras, que en la década 

pasada representaban alrededor del 
62% del total de nuestras expor-
taciones, estuvieron descendiendo 
sostenidamente en los últimos años, 
hasta llegar a representar en el 2014, 
tan solo el 52%.  Sin embargo, 
como consecuencia de que el des-
censo en las exportaciones de otros 
productos tradicionales: pesqueros 
(-16.9%), agrícolas (-18.4%) y de 
hidrocarburos (-49.6%), fue propor-
cionalmente mayor en el 2015, que 
en el caso de los productos mineros, 
las exportaciones de estos, crecieron 
porcentualmente, representando el 
55.1% de las exportaciones totales 
del perú, en ese año; mientras que en 
los ocho primeros meses de este año, 
con el repunte de las exportaciones 
de cobre  representaron el 59.3%.

Cabe señalar que las exporta-
ciones no tradicionales descendieron 
5.1% en los ocho primeros meses del 
2016, mientras que las mineras se 
incrementaron en 3.3%, en relación 
con el mismo periodo del año ante-
rior. Lo que pone en duda la tesis de 
que la diversificación productiva es 
una forma de ser menos vulnerables a 
las recesiones económicas mundiales. 
La verdadera tesis sería la de crecer 
en todos aquellos ámbitos de la pro-
ducción de bienes y servicios donde 
el país tiene ventajas comparativas, 
las que a su vez debe convertir en 
ventajas competitivas.

Como consecuencia de lo se-
ñalado, la Balanza Comercial del 
perú -que fue positiva en US$ 9,224 
millones en el 2011, en US$ 6,276  
millones en el 2012 y US$ 613 millo-
nes en el 2013- fue negativa en US$ 

El crecimiento de la producción de cobre 
comienza a compensar los bajos precios

El valor de las exportaciones mineras de los prime-
ros 8 meses del año 2016, proyectadas para todo 
el año (365 vs  243 días),  muestran un incremento 
del 6.2 % respecto del año 2015. En valor, este por-
centaje es equivalente a uS$ 1,170 millones (ver 
Cuadro N° 2). 
Al respecto cabe señalar que la producción de la 
mayoría de los metales que el Perú exporta se está 
incrementando (comparando la proyección anual 
de la producción del 2016 vs la real del 2015), entre 
ellos la de los dos cuyo valor de sus exportaciones 
es más significativo: cobre  y oro (ver Cuadro N° 3).

ción del perú, ya que en los primeros 
8 meses del año superó, con el 27.3% 
del valor de las exportaciones totales 
y el 46.0% de las mineras, por un 
extenso margen al oro, el segundo 
producto de exportación del perú 
(ver Cuadro Nº 2). 

Según cifras del BCr, en los 
ocho primeros meses del año el cobre 
experimentó, con respecto al mismo 
periodo del año anterior, un incre-
mento del 18.3 % en el valor de las 

récord, por un 23.3% sobre el 2014. 
esta mayor producción responde 
a los siguientes incrementos en la 
producción proyectada del 2016 
mina por mina:
l Cerro Verde 259 mil TMF, como 
resultado de su reciente ampliación, 
que ha convertido a esa empresa, 
con una producción del orden de las 
515 mil TMF  anuales, en el mayor 
productor de cobre del perú.
l Antamina 48 mil TMF, como 

consecuencia de que la explotación 
se está realizando en zonas más ricas 
en cobre y menos en zinc que las 
explotadas en el 2014 y 2015.
l Constancia 27 mil TMF, como 
consecuencia de que ya está operan-
do a plena capacidad. en diciembre 
del 2014 tuvo su primera producción 
con 130 TMF.
l Las Bambas 275 mil TMF, pero 
cabe precisar que la producción real 
del 2016 debe ser algo mayor que 
la proyección calculada en base a 
los ocho primeros meses del año, 
por cuanto esta mina inició su pro-
ducción en diciembre del 2015 y 
recién ha alcanzado su capacidad de 
producción.

La producción de cobre en 
agosto de este año fue de 201,497 
TMF, la cuarta más elevada del 2016 

y superior en 49,042 a la del mismo 
mes del 2015,  lo que se explica por 
las siguientes mayores producciones, 
comparando ambos meses:  
l Las Bambas 34.983 TMF, que 
fue la producción de este proyecto 
minero en agosto del 2016, mientras 
que en el mismo mes del 2015 aún 
no estaba en producción.
l Cerro Verde 22,750 TMF más 
de producción, como resultado de 
su reciente ampliación, que en el 
periodo enero-agosto del 2016 llevó 
a esa empresa, con 42,886 TMF 
mensuales de producción promedio, 
a ser el mayor productor de cobre del 
perú.  

en el lado negativo cabe  men-
cionar a Chinalco, que aún no puede 
superar sus problemas técnicos en 

Toromocho, ya que en los primeros 8 
meses del 2016  sólo produjo 99,841 
TMF de cobre, cifra inferior a las 
117,088  TMF del mismo periodo 
del año anterior, que también estuvo 
por debajo de su capacidad progra-
mada de producción.

l	oro: importAntE  
 inCrEmEnto 
 dE lA produCCión  
 informAl

Según cifras del BCr, en los 
ocho primeros meses del año el oro 
experimentó, con respecto al mismo 
periodo del año anterior, un incre-
mento del 7.5% en el valor de las 
exportaciones, que se explica por la 
combinación de un incremento del 
1.9% en el volumen y otro del 5.6% 
en el precio del metal exportado.

De acuerdo con las cifras del 
MeM, nuestro país tuvo un incre-
mento en la producción de oro del 
4.95% en el periodo enero-agosto del 
2016, con respecto al mismo periodo 
del año anterior. este incremento se 
sustenta en la mayor producción de la 
minería informal, que se incrementó 
en 7.98 toneladas, equivalente al 
113%. Aunque cabe señalar que esta 
producción es difícil de cuantificar, 
por lo que la estimación del MeM 
genera serias dudas, especialmente 
porque gran parte del oro informal 
se exporta clandestinamente.

Cabe agregar que el volumen 
de la producción formal de oro ha 
estado descendiendo aceleradamente 
en los últimos años, lo cual se explica, 
principalmente, por la enorme reduc-
ción que han estado experimentando, 
las producciones auríferas de Minera 
Yanacocha y Barrick Misquichilca, 
las cuales, en los primeros 8 meses 

del 2016 tuvieron un descenso del  
30.3 % y del 14.9%, con relación 
al mismo periodo del año anterior, 
respectivamente. 

respecto de la proyección de la 
producción de oro para todo el año 
2016, conforme se puede observar 
en el Cuadro Nº 5, se puede esperar 
un crecimiento del orden de 5.8%. 
el descenso en la producción de los 

dos mayores productores sería del 
24.2% para Yanacocha y 11.5 para 
Barrick. Un hecho singular es que la 
minería informal, por primera vez en 
muchos años, superará en el 2016 a 
la producción del primer productor 
formal del país: Yanacocha.  

l	plAtA: mEnor 
 prECio dE lA plAtA  
 rEduJo El vAlor  
 ExportAdo

Como hemos informado en 
ediciones anteriores de Minas y 
petróleo, los valores que reporta el 
BCr para las exportaciones de plo-
mo, incluyen los correspondientes 
a los contenidos de plata en sus 
concentrados. 

Dichos valores de plata son mu-
cho mayores que los que correspon-
den al plomo, como consecuencia 
del fuerte incremento que tuvieron 
sus precios en los últimos años de 
la década pasada y primeros de la 
presente, aunque parte importante 
de este se ha perdido en los últimos 
tres años (ver Cuadro Nº 1). 

por otra parte, las cifras corres-
pondientes a las exportaciones de 
plata refinada se redujeron significa-
tivamente, a partir de la paralización 
de las operaciones en la refinería de 
La Oroya, en el 2009. Aunque se 
recuperaron parcialmente a partir del 
mes de febrero del 2012, como con-
secuencia del reinicio de operaciones 

en algunos de los circuitos de dicha 
refinería, posteriormente volvieron 
a reducirse. por lo señalado, en los 
primeros 8 meses de este año, el vo-
lumen de las exportaciones de plata 
refinada representó escasamente el 
4.8 % de la producción de plata del 
perú, en ese periodo. 

Como consecuencia de lo indi-
cado, para poder tener alguna idea 
de la evolución experimentada en el 
valor de las exportaciones de plata, 
metal que disputa con el zinc el ter-
cer lugar entre nuestros productos 
de exportación, la única alternativa 
es hacer una comparación entre la 
suma de los valores que para las 
exportaciones de plata refinada y 
plomo (casi la totalidad en concen-
trados) da el BCr. por cuanto el 
mayor valor en las cifras que da ese 
banco para el plomo, como hemos 
señalado, está en la plata contenida 
en sus concentrados.

Sumando las cifras del valor de 
las exportaciones de plomo y plata en 
los 8 primeros meses del el 2016, se 
tiene un valor de US$ 1,072 millo-
nes. esta cifra es 4.6% inferior a los  
US$ 1,124 millones que totalizaron 
nuestras exportaciones de ambos me-
tales en el mismo periodo del 2015. 
La principal explicación está en la 
caída del precio de la plata.

Conforme se puede observar en 
el Cuadro Nº 6, la proyección de la 

producción de plata para el 2016, 
con cifras del MeM, es superior a la 
real del 2015 (6.30%). La produc-
ción se pudo mantener por encima 
de la del 2015, principalmente por 
los importantes incrementos de 
producción de Buenaventura, An-
tamina, Hochschild (Inmaculada) 
que compensaron las caídas de 
producción en otras minas (ver 
Cuadro Nº 6).

l	zinC: 
 CifrAs nEgAtivAs

Según cifras del BCr, en los 
ocho primeros meses del año el 
zinc experimentó, con respecto al 
mismo periodo del año anterior, una 
caída del 18.3% en el valor de las 
exportaciones, que se explica por la 
combinación de una caída del 9.7% 
en el volumen y otro del  9.6% en el 
precio del metal exportado.

De acuerdo con las cifras del 
MeM, la producción de zinc del 
perú mostró una caída del 8.8% 
en los 8 primeros meses del 2016, 
en relación a la del mismo periodo 
del año anterior, lo que se explica, 
principalmente, por un descenso 
del 27.5% en la producción de An-
tamina, que en el 2015 fue el  mayor 
productor de zinc del perú, posición, 
que incluyendo sus subsidiarias en 
lo que va de este año, corresponde a 
Milpo (ver Cuadro Nº 7).

Dicho incremento en el volumen de la producción 
minera es consecuencia de la culminación de varios 
proyectos mineros, especialmente el de Las Bam-
bas, la ampliación de Cerro Verde y Constancia, lo 
que ha impulsado una moderada recuperación en 
la tasa de crecimiento de la producción. 
Cabe recordar que especialmente en el caso del co-
bre, varios nuevos proyectos y ampliaciones fueron 
severamente afectados por la oposición antiminera; 
suspendiéndose indefinidamente unos, como el 
caso de Conga y Tía María y retrasándose en su 
ejecución otros, como el caso de la ampliación de 

Toquepala. Cabe recordar que el valor de nuestras  
exportaciones mineras creció  exponencialmente, 
con la sola excepción del año 2009, desde comien-
zos del nuevo siglo hasta el 2011, en que dejaron 
de crecer (ver Gráfico N° 1).  
La nota de esperanza la da el valor de las expor-
taciones mineras de los 8 primeros meses del 
2016,  que al superar en 7.7% al correspondiente 
al mismo periodo del 2015, nos permiten esperar 
que por primera vez desde el 2012, las exporta-
ciones mineras de este año serán mayores que 
las del año anterior.

1,276 millones en el 2014 y continuó 
siendo negativa en US$ 2,864 en el 
2015 y en US$ 217 millones en los 
8 primeros meses del 2016.

l	En El 2016 
 hAbrá réCord 
 En produCCión 
 dE CobrE

Como en los tres años anterio-
res,  el cobre continuará siendo en el 
2016 el primer producto de exporta-

exportaciones, que se explica por la 
combinación de un incremento del 
48.7 % en el volumen y una caída 
del 20.4% en el precio del metal 
exportado. 

Cabe resaltar que la proyección 
de la producción de cobre para el 
2016, es de 2.29 millones de TMF, 
cifra récord que representaría un 
incremento de 34.7% respecto a 
los 1.70 millones de TMF del año 
2015, que también marcaron un 

Continúa en la pag. 13

Viene de la pag. 12
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Oro

el precio del oro cayó 4,0 por ciento entre el 28 de setiem-
bre y el 5 de octubre, alcanzando US$/oz.tr. 1 269,4. 
este resultado se asoció al aumento de la probabilidad 

de alza de tasas de la Fed y al rumor de una posible reducción 
del estímulo monetario en europa.

Cobre
el cobre cotizó US$/lb. 2,17 el 5 de octubre, menor en 

0,6 por ciento respecto a la semana anterior. La caída reflejó 
la toma de ganancias y los bajos volúmenes de transacción por 
feriado largo en China.

Zinc
Del 28 de setiembre al 5 de octubre el precio del zinc subió 

2,5 por ciento a US$/lb. 1,08. en este resultado influyó los 
datos favorables de manufactura de estados Unidos y China y 
los temores de menor suministro del metal.

Petróleo
el 5 de octubre, el precio del petróleo WTI fue de US$/

bl. 49,8, mayor en 5,9 por ciento respecto a la semana pasada. 
este comportamiento se sustentó en el mantenimiento del op-
timismo por el acuerdo de la Opep y en la caída de inventarios 
en estados Unidos. 

Mercado
de metalesAl 7 de Octubre del 2016

Fuente: BCRP – Nota Semanal No. 38, 7 de octubre de 2016

Ciencia versus politización

el conocimiento científico es escrupulo-
so en el análisis, en los procedimientos 
y en las formas, y sigue un método más 

o menos estructurado; la política también 
tiene su particular correlato. No obstante, 
cuando esta deviene en politización, y peor 
aún en corrupciaón, la intencionalidad no 
solo deja de ser la de hallar consensos y bus-
car soluciones, sino que se transforma en un 
mecanismo nefasto que se orienta a exacerbar 
la conflictividad social en función a intereses 
estrictamente particulares.

 La semana pasada, especialistas del Mi-
nisterio de Agricultura y riego sostuvieron 
una reunión con la dirigencia de una de las 
juntas de usuarios para informarles cuáles 
eran las medidas adecuadas para enfrentar la 
emergencia hídrica y evitar que los agriculto-
res pierdan sus cosechas y, por consiguiente, 
se sigan perjudicando económicamente, 
afectando la estabilidad de sus hogares.

 Los técnicos del ministerio son es-
pecialistas en ubicar fuentes de agua sub-
terránea, construcción de drenes y pozos 
tubulares. el conocimiento y la experiencia 
de los ingenieros agrícolas e hidráulicos 
hace posible establecer que, debajo del 
lecho de cualquier río existe un acuífero 
(una enorme esponja de agua que cuando 
se colmata aflora hacia la superficie y se 
convierte en río, el cual se desliza por un 
cauce hasta alcanzar el mar).

 Los acuíferos pueden albergar un gran 
volumen de agua por la percolación del agua 
superficial de una fuente de agua (en este 
caso un río), o también afianzados por otras 
corrientes de agua subterránea. 

Las aguas superficiales (ríos, lagunas, 
lagos, etc.) tienen una dinámica diferente: 
su volumen de agua se incrementa princi-
palmente por la ocurrencia de lluvias, por 
lo que cuando disminuye la intensidad 
de estas, también lo hace la recarga de las 
aguas del río.

 ¿Qué está pasando en la costa sur 
peruana? La presencia de lluvias ha dismi-
nuido y, en consecuencia, el volumen del 
agua que transportan los ríos. por eso es 
que, en la actualidad, los agricultores no 
disponen del mismo volumen de agua. 
Los expertos en temas hídricos recomien-
dan que se emplee agua del subsuelo para 
garantizar los cultivos, al margen de que se 
deben incorporar técnicas modernas y más 
eficientes para que la agricultura haga un 
uso adecuado del agua disponible.

 extraer agua del subsuelo no implica 
un riesgo para la estabilidad del acuífero. en 
la medida de que el acuífero cuenta con su 
propio sistema de recarga, y mientras que el 
volumen extraído sea menor al que ingresa, 
el balance hídrico se mantiene. Tengamos 
presente que cada vez que se producen 
avenidas, como consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales, un gran volumen 
de agua se desaprovecha en el mar.

 Si la solución es práctica y técni-
camente viable, cabe preguntarse, ¿por 
qué algunas dirigencias se oponen a una 
solución científicamente probada? ¿O será 
que la racionalidad de su accionar político 
les indica que si respaldan una solución se 
quedan sin banderas de agitación para seguir 
agudizando los conflictos sociales?

 La política, con mayúscula, tiene que 
sustentarse en el conocimiento científico 
porque es la fuente que históricamente ha 
permitido hallar soluciones sustentables. 
en tanto que “la politización” es la antítesis 
y, subsecuentemente, la degradación de la 
anterior. 

revitalicemos la política del diálogo ra-
cional, constructivo, promotor de consensos 
abiertos y transparentes, con asunción de 
responsabilidades compartidas. 

Guillermo Vidalón del Pino

Solo así lograremos decantar a los ene-
migos de La promesa de la Vida peruana, Los 
podridos, Los Congelados y Los Incendiarios 
(Jorge Basadre Grohmann, el historiador de 
la república).

Muchas gracias por leerme. Se autoriza su 
reproducción (siempre que se respete la auto-
ría del mismo) para que más peruanos seamos 
conscientes de la importancia de la minería 
en el proceso de desarrollo y generación de 
bienestar en el perú.

En cuatro 
meses operaría 

el Oleoducto 

“en cuatro o cinco meses quisiéramos 
pensar en poder poner en operación el 
ramal norte, que nos permitiría que el 

Lote 192 entre en operación y ese petróleo 
comience a viajar, vía carreteras, en cisternas 
a Talara”, afirmó.

“Consideramos que el Oleoducto Nor-
peruano va hacer posible y económicamente 
rentable, el potencial de nuevos recursos de 
petróleo de la selva, que serían transportados 
por el Oleoducto es muy importante y podría 
llevar al país a regresar a producciones del 
orden de 100,00 barriles diarios”, dijo Baertl.

Añadió que lo primero que está haciendo 
su gestión es enfocarse en el Oleoducto Nor-
peruano, para lo cual vienen trabajando con 
una empresa de experiencia en la operación 
de oleoductos y están validando la data histó-
rica para reparar y poner en operación dicha 
infraestructura en el más breve plazo y con el 
menor riesgo posible.

el presidente de la petrolera estatal sos-
tuvo que las comunidades aledañas al entorno 

El presidente del directorio de Petróleos del Perú (Petroperú), Augusto Baertl, 
informó que en cuatro o cinco meses se espera poner en funcionamiento 
el ramal norte del Oleoducto Norperuano, para sacar el petróleo producido 
en las zonas aledañas. 

del Oleoducto Norperuano no solo deben 
convertirse en guardianes de esa infraestruc-
tura, sino que también deben participar en el 
monitoreo ambiental permanente.

l	rEfinErÍA dE tAlArA

por otro lado, Baertl consideró que no 
es posible una paralización de las obras del 
proyecto de Modernización de la refinería 
de Talara y que se debe seguir con su cons-
trucción.

“No es posible pensar en pararla (la 
modernización de la refinería de Talara), 
porque sería una perdida muy grande para 
el país, y creo que se debe continuar con la 
construcción”, manifestó.

Sostuvo que si el cálculo económico es-
tima que el proyecto es menos rentable de lo 
previsto, o no es totalmente rentable, lo que 
sucederá es que la empresa perdería parte de 
esa inversión, pero que actualmente hay un 
nivel de avance que se debe continuar.

“Nuestro primer frente de trabajo es 
poner en valor los activos de la empresa, y 
nuestro segundo frente, muy importante, es 
reestructurar la organización de la empresa 
para tener un foco en lo que es el negocio, y no 
tanto en los procedimientos, hay que cambiar 
la cultura de la empresa”, agregó.
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