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Conocimiento para progresar

Miguel de Cervantes, autor de el in-
genioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, se convirtió en el escritor de 

habla hispana universal más importante; pero 
para entenderlo e interpretarlo hay que desa-
rrollar la capacidad de Comprensión Lectora.  
Algo similar ocurre con el conocimiento de las 
Matemáticas, euclides (griego que vivió entre 
los años 325  a 265 a.C.) considerado el padre 
de la geometría, interpretó el espacio en el que 
se desenvolvían las actividades de las personas 
y a partir de dicho ejercicio propuso fórmulas 
matemáticas para aprehenderlo. 

Sin el desarrollo de nuestras capacidades de 
Comprensión Lectora ni de conocimiento de las 
Matemáticas, la potencialidad de las personas 
para aprovechar las ventajas de su entorno, en 
provecho propio, disminuyen.  La posibilidad de 
retraerse hacia las zonas de confort se incremen-
tan, calificando de amenazas a todo aquello que 
es diferente o desconocido, cuando en realidad 
podría representar una gran oportunidad.

el Quijote era el caballero de los grandes 
ideales, el soñador desfasado de la realidad que 
no quería aceptar que sus tiempos de gloria 
estaban venidos a menos, es una ironía de los 
remanentes del feudalismo.  Sancho, su fiel 
escudero, representa el sentido común “aquellos 
que allí se parecen no son gigantes, sino molinos 
de viento.”. en el perú, la industria extractiva 
formal representa a esos molinos contra los 
que se lanzan los manipuladores y los opor-
tunistas aprovechándose del desconocimiento 
de muchos.  Hacen uso de la desinformación, 
buscan un beneficio personal y privan de la 
oportunidad de desarrollo a cientos de miles y 
millones de peruanos.

Afortunadamente, la industria sabe que el 
Sentido Común está de su lado, que tiene que 
promoverlo y fortalecerlo.  por ese motivo, des-
de hace diez años la compañía minera Southern 
peru concibió una idea, trazó un objetivo, 
diseñó una estrategia y, posteriormente, un 
plan de trabajo.  La gran idea para algunos fue 
Quijotesca: “Mejorar la calidad de la educación 
en las regiones donde operamos”, con la con-
vicción de que cuando mejore la capacidad de 
entendimiento, comprensión e interpretación, 
el conocimiento ganaría el espacio que muchas 
veces había sido ocupado por el dogmatismo 
y la ideologización en contra de la inversión 
socio productiva. De esta manera, se habría 
dado un paso en firme para mejor la calidad 
de vida de todos. 

Más adelante, se definió dos objetivos 
principales, apuntalar las bases para la genera-
ción de conocimiento y reforzar las habilidades 
Matemáticas y de Comprensión Lectora.  ¿Cuál 
sería el camino más adecuado? estimular 
a los profesores para que participen en las 

capacitaciones ofrecidas, sean éstas en áreas 
Curriculares Ordinarias como en Tecnologías 
de la Información. Los profesores libremente 
decidirían las materias de su interés. 

el objetivo principal siempre se mantuvo, 
“enseñar para entendernos mejor”.  el vehículo 
más adecuado y eficiente fue llegar a los pro-
fesores y, a través de ellos, a los alumnos y a 
los padres de familia. Si el segundo escalón era 
motivar a los profesores, resultaba indispen-
sable lograr niveles de confianza satisfactorios 
para ambas partes. Ciertamente, hubo un 
riesgo político, algunos aceptarían y otros se 
opondrían abiertamente, pero actuamos con 
convicción y transparencia institucional, más 
allá de quien termine siendo el ejecutor del 
gran sueño quijotesco.

Afortunadamente, los temores fueron 
disipados porque la inmensa mayoría de 
profesores que tienen vocación por la ense-
ñanza y la convicción de que la calidad de los 
aprendizajes tendrá una gran trascendencia en 
el futuro económico y social de las próximas 
generaciones. ellos optaron por acudir a las 
capacitaciones y dejaron sus discrepancias para 
otro escenario. La respuesta de los padres de 
familia fue incrementándose progresivamente, 
pasamos de la indiferencia a la colaboración 
y, de ésta última, a la generación de confianza 
entre la industria extractiva y el legítimo interés 
por el progreso, tanto de la población del en-
torno como de la industria por sus programas 
de expansión, desarrollo de nuevos proyectos 
y fortalecimiento institucional.

en el caso de la región Moquegua, la 
autoridad política de entonces, Jaime rodrí-
guez (actual gobernador, reelecto saltando 
un período) entendió la propuesta y, como 
es natural, hizo las sugerencias que consideró 
pertinentes. Más adelante, Martín Vizcarra 
(ex gobernador de Moquegua y actual primer 
Vicepresidente de la república) reiteró su 
apoyo al fortalecimiento de la educación al 
ver el avance que venía registrándose en los 
aprendizajes de los estudiantes.

el resultado fue mejor de lo esperado, la 
Visión Quijotesca se fue haciendo realidad 
porque se elaboró un programa sólido que se 
impuso progresivamente a las dudas y con-
tramarchas iniciales. Los alumnos de segundo 
grado de primaria de todas las escuelas de 
Moquegua pasaron a ocupar durante varios 
años el primer lugar en Comprensión Lectora 
y Matemáticas, según la evaluación Censal de 
estudiantes realizada por el Ministerio de edu-
cación. Tacna es otra región donde la industria 
minera opera la mina Toquepala desde 1960.  
Allá fue más difícil alcanzar un acuerdo para 
llevar a cabo un programa similar. entonces, 
decidimos dialogar directamente con los po-

bladores y alcaldes provinciales y distritales de 
Candarave y Jorge Basadre.  en estos casos, los 
resultados han sido gratamente sorprendentes.

 Las regiones de Moquegua y Tacna ocupan 
entre el primer y tercer lugar a nivel nacional en 
Comprensión Lectora y conocimiento de las 
Matemáticas para el segundo y cuarto grado de 
primaria, así como para el segundo grado de se-
cundaria.  Igualmente, para el curso de Historia, 
Geografía y economía. Lo más sorprendente es 
que la provincia de Candarave, localidad ubicada 
en los andes tacneños, logra el primer puesto a 
nivel nacional, empujando hacia arriba los re-
sultados de Tacna región. para el segundo grado 
de primaria el nivel de resultado satisfactorio en 
Lectura alcanza 90.2% y en Matemática 88.5%. 
en cuarto grado de primaria Lectura 62.5% y 
Matemática 55.2%.  

La otra provincia que destaca es Jorge 
Basadre.  en ambas provincias, Southern peru 
implementó el Fondo de Desarrollo que priorizó 
el fortalecimiento de la calidad de la educación 

y es un objetivo que se está cumpliendo. Otras 
localidades y provincias que logran niveles satis-
factorios importantes son: Nazca, palpa, donde 
se explota la mina Marcona en Ica; Sechura, los 
fosfatos de Bayóvar en piura; Ilo, fundición y 
refinería de Southern peru en Moquegua;  Santa 
Cruz (La Zanja), Hualgayoc (Cerro Corona y 
Tantahuatay) en Cajamarca; espinar, Antapac-
cay (Cusco); Angaraes, Julcani en Huancavelica; 
Yauli, La Oroya y minas del entorno en Junín; 
Oyón, Uchucchacua en Lima; Condesuyos, 
Arcata en Arequipa; Camisea en Cusco.

Los resultados de la última evaluación 
Censal de estudiantes 2016, realizada a nivel 
nacional por el Ministerio de educación, a 
través de su Oficina de Medición de la Calidad 
de los Aprendizajes, nos permiten afirmar con 
certeza, seriedad y responsabilidad que la pre-
sencia de operaciones extractivas favorecen el 
desarrollo socio-productivo del país de manera 
descentralizada y en forma sostenible en favor 
del presente y futuro del perú.

Guillermo Vidalón del Pino

Proyectos 
de amPliación

Cartera de inversión en minería 
asciende a uS$  47 mil millones

Proyectos en constrUcción o con eia aProBado reQUieren Us $ 21.6 mil millones

El monto de inversión, actualizado hasta enero 
del 2017 de la Cartera Estimada de Proyectos 
Mineros - CEPM, de acuerdo con la información 
del Ministerio de Energía y Minas - MEM, asciende 
a uS$ 46,796 millones.
La CEMP se encuentra compuesta por 47 princi-
pales proyectos, clasificados en cuatro grupos: 
l 5 de ampliación de las unidades mineras en 
operación, los cuales requieren una inversión de 
uS$ 5,210 millones; 
l 15 con EIA aprobado, lo cuales requieren una 
inversión de uS$ 15,903 millones;
l 2 con EIA presentado  que requieren una in-
versión de uS$ 591  millones;
l 25 proyectos con exploración avanzada  que 
requieren una inversión de uS$ 25,092 millones;
La CEPM es preparada por el MEM con la informa-

ción oficial que le es remitida por las empresas 
hasta la fecha de puesta en la WEB del MEM, 
enero de este año en este caso, lo que explica 
las diferencias con el presente informe perio-
dístico que incluye las informaciones oficiales 
y extraoficiales de fuente fidedigna hasta abril 
de este año. 
Por otra parte, en lo referente a las fechas de 
entrada en operación de los proyectos, cuando 
es evidente que no existe posibilidad alguna de 
que un proyecto pueda entrar en operación en 
la fecha señalada en la CEPM, la hemos susti-
tuido por aquella en que de acuerdo con nuestra 
experiencia podría ocurrir en el supuesto más 
favorable. Si bien esta posibilidad podría darse 
en algunos casos, las fechas señaladas también 
resultan ser muy optimistas. 

Con las modificaciones señaladas la CEMP se en-
contraría compuesta por 45 principales proyectos, 
clasificados en cuatro grupos: 
l 5 de ampliación de las unidades mineras en 
operación, los cuales requieren una inversión de 
uS$ 5,210 millones; 
l 14 con EIA aprobado – incluyendo a Tambo-
mayo y Shahuindo que ya iniciaron operaciones 
-requieren una inversión de uS$ 16,423 millones;
l 1 con EIA presentado (actualmente en arbitraje)  
que requiere una inversión de uS$ 71  millones;
l 25 proyectos con exploración avanzada  que 
requieren una inversión de uS$ 26,092 millones.
No obstante las diferencias en las cifras parciales 
el total de la CEPM no se modificaría, al haberse 
compensado los incrementos en algunos casos 
con la reducción en otros.

bién aumentará la producción anual 
de molibdeno en 3,100 toneladas. 
Al 31de diciembre de 2016, hemos 
invertido $550.4 millones en el pro-
yecto. el proyecto ha alcanzado un 
53% de avance y se espera que esté 
terminado en el 2T18”. 

l	toromocho

La CepM incluye la ampliación 
del proyecto Toromocho en el distri-
to de Morococha, de la provincia de 
Yauli, en la región Junín, que per-
tenece a Chinalco perú, para iniciar 
operaciones en diciembre del 2019, 
con una inversión de US$ 1,350 
millones y una producción anual del 
orden de las 25 mil TMF de cobre. 

Sin embargo, un costo de US$ 
1,350 millones para una ampliación 

to sobre la producción inicial. Cabe 
señalar que la producción de Toromo-
cho en los años 2015 y 2016 fue de 
182 mil y 168 mil toneladas de cobre, 
respectivamente, con una producción 
mensual muy irregular, debido a las 
dificultades metalúrgicas que tiene la 
operación,  por los elevados conteni-
dos de arsénico del mineral. 

entre 560 y 620 dólares, por encima 
de los 529 dólares del año pasado. 
Actualmente tiene proyectada la 
instalación de un circuito para el 
procesamiento de mineral refracta-
rio, con la finalidad de extender la 
vida de la mina en nueve años. el 
capital que se estima necesario para 
una producción anual de 240 mil 
onzas, al costo de US$ 625 por onza 
durante los primeros cinco años será 
de US$ 640 millones. el material 
refractario no puede ser procesado 
económicamente usando el método 
de lixiviación en pilas, debido a las 
bajas recuperaciones. 

el proyecto incluye la insta-
lación de una planta de molienda, 
flotación y autoclave, de 6 mil tone-
ladas diarias; así como un circuito 
de lixiviación con carbón para tratar 
el material refractario. Como resul-
tado del estudio de prefactibilidad 
fueron elevados (el 31 de diciembre 
del 2015), a la categoría de reservas 
probadas y probables, 2.1 millones 
de recursos medidos e indicados.

Hacia el 2018 se espera haber 
culminado la extracción de los 
óxidos, pero se continuará con la 
lixiviación secundaria hasta el 2021. 
en diciembre de ese año es que se 
comenzaría a recuperar el material 
refractario.

Barrick estima que podrían 
existir mayores recursos de mine-
ral refractario en la zona y que al 
existir una planta disponible para 
procesarlos podría incentivarse su ex-
ploración. el presidente de Barrick, 
Kelvin Dushnisky dijo a reuters, 
en octubre del año pasado, que se 

podrían esperar acuerdos de asocia-
ción ya que permitirían a las mineras 
combinar capital, experiencia técnica 
y otras habilidades. Bajo un plan de 
expansión, Barrick primero decidirá 
si construirá instalaciones para un 
proceso que desarrolló para la ex-
tracción del material previamente 
almacenado como residuos. esta 
producción podría comenzar en el 
2020 y seguir hasta el 2024.

Proyectos de coBre

oro

hierro

l	toQUePala

La ampliación en la capacidad 
de producción de la mina Toquepa-
la, ubicada en el distrito de Ilabaya, 
provincia de Jorge Basadre en la 
región Tacna, involucra un proyecto 
postergado por varios años, ante la 
intransigencia de las autoridades y 
líderes locales. Dicho proyecto es-
tuvo programado para incrementar 
desde el 2011, con una inversión 
de US$ mil millones, la producción 
de cobre y molibdeno en 100 mil y 
3,100 toneladas, respectivamente. 
Actualmente, el monto de la inver-
sión requerida se ha incrementado a 
US$ 1,200 millones.

en el reporte de resultados del 
cuarto trimestre del presente año, 
que Southern Copper Corporation 
publicó el 31 de enero reciente, se 
señala: “este proyecto de $1,200 
millones incluye una nueva concen-
tradora con tecnología de avanzada, 
que aumentará la producción anual 
de cobre en 100,000 toneladas a 
217,000 toneladas en el 2018 y 
260,000 toneladas en 2019, y tam-

de 25 mil TMF, resulta su-
mamente elevado. Así tene-
mos que sería más de cuatro 
veces mayor por TMF que la 
de  Toquepala. 

por otra parte la cifra de 
25 mil TMF es contradictoria 
con información más confia-
ble del exterior, en que se es-
tima una producción de 300 
mil TMF anuales, para toda 
la mina, cuando se termine la 
ampliación y asignándole a la 
misma un 45% de incremen-

l	lagUnas norte

Lagunas Norte ubicada en el 
distrito de Quiruvilca, provincia de 
Santiago de Chuco en la región de 
La Libertad, es una de las cinco ope-
raciones clave de Barrick. La mina, 
que está cerca de finalizar su periodo 
de vida, con el tipo de mineral que 
ha beneficiado hasta ahora, ha pro-
ducido más de 9 millones de onzas 
de oro desde marzo del 2005.

La mina espera producir entre 
380,000 y 420,000 onzas de oro en 
el 2017, desde las 435,000 onzas en 
el 2016, con costos de producción de 

l	marcona

este proyecto de ampliación 
de la mina Marcona de Shougang 
Hierro peru, cuya empresa matriz 
es Shougang Corporation, se ubica 
en el distrito de San Juan de Mar-
cona, provincia  de Nazca, e implica 
una inversión de 1,500 millones 
de dólares, con la que se proyecta 
una producción adicional de 3.5 
millones de toneladas métricas por 
año de contenido fino de hierro. 
Actualmente ya está en operación 
una parte de la ampliación y la parte 
final se tiene programado concluir a 
fines del 2018. 

Toquepala

Toromocho

Lagunas Norte

Continúa en la pag. 4
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l	Bayóvar

La mina Bayóvar, que ponerla en operación 
requirió una inversión de  US$ 556 millones, 
es operada por Compañía Minera Miski Mayo, 
subsidiaria de Vale.

Bayóvar está ubicada en el desierto de 
Sechura en  el distrito y provincia del mismo 
nombre de la región piura. La mina es operada 
a tajo abierto y cuenta con más de 200 millones 
de toneladas de roca fosfórica de reservas. Su ca-
pacidad nominal de producción de concentrado 
de roca fosfórica es de 3.96 millones anuales, 
pero se prevé que en el segundo semestre la ca-
pacidad de producción se elevará a 5.8 millones 
de toneladas anuales. 

La empresa está invirtiendo actualmente 
US$ 520 millones para elevar su capacidad de 
producción en cerca de un 50%. La ampliación 
incluye la instalación de una nueva planta, con 
una tercera línea de procesamiento de roca 
fosfórica. La fecha prevista para la conclusión 
del proyecto de ampliación era julio del 2016, 
pero ha sufrido un retraso y ahora se espera 
que entre en operación en el segundo semestre 
del 2017.

en el 2016 la producción alcanzó los 7.66 
millones de toneladas, que ya representó un 
incremento sobre la producción del 2015, que 
fue de 7.32 millones de toneladas de contenido 
fino de hierro y en los dos primeros meses de 
este año ya se han producido 1.41 millones de 
toneladas, lo que representa una proyección 
para todo el año de cerca de 8.5 millones de 
toneladas. 

en consecuencia es posible esperar que 
en el 2020 la producción de Marcona su-
pere los 10 millones de TM de producción 
de hierro.

FosFatos

coBre

Proyectos 
con eia aProBado

del 2010. Sin embargo, ante la oposición al 
proyecto el Gobierno solicitó a tres expertos 
con las máximas calificaciones internaciona-
les, un peritaje  del eIA. La conclusión de los 
expertos fue que éste cumplía con todos los 
requerimientos técnicos para su ejecución y 
que había sido elaborado conforme a los es-
tándares, tanto del perú como internacionales.

No obstante, la  persistencia de las protes-
tas y falta de apoyo del Gobierno, impulsó a la 
compañía a enfocar inicialmente  las inversio-

Marcona

Bayóvar

Quellaveco

Conga

Continúa en la pag. 6

nes en la construcción de cuatro reservorios, 
que beneficien a las comunidades que están 
aguas abajo.

en este contexto, en mayo de 2013 culmi-
nó la construcción del reservorio Chailhuagón,  
proporcionando a las comunidades aguas 
abajo 2.6 millones de m3 de capacidad de 
almacenamiento de agua, que es más de doble 
de la capacidad de la laguna Chailhuagón. Los 
cuatro reservorios incrementarían en más de 
cuatro veces la capacidad de almacenamiento 
de agua existente en el área del proyecto Conga. 
Además, mejorarían signi¬ficativamente el 
aprovisionamiento de agua a las comunidades 
aguas abajo, ya que los caudales de los reser-
vorios contarán con salidas diseñadas para 
proporcionar una descarga controlada, de 
mejor calidad  y segura de agua todo el año. 

Las elecciones regionales de Cajamarca de 
octubre del 2014 reeligieron con una abruma-
dora votación al antiminero  Gregorio Santos, 
como presidente regional, pero no pudo asumir 
el cargo por estar con prisión preventiva por 
serios cargos de corrupción. La prisión de 
Santos no debilitó a la oposición antiminera.  

Lo dramático es que las reservas auríferas 
de Yanacocha se están agotando, razón por la 
cual la construcción del proyecto Conga es 
indispensable para aprovechar las instalaciones 
de Yanacocha y que los ingresos por canon no 
desaparezcan. 

l	QUellaveco

es un yacimiento del tipo pórfido de co-
bre, que está ubicado en el distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto en la región  Mo-
quegua. La empresa titular en el perú es Anglo 
American Quellaveco S.A.,  cuyos accionistas 
son Anglo American, 81.9% y Mitsubishi, 
18.1%. Sus recursos totalizan 1,500 millo-
nes de toneladas de mineral, con una ley de 
0.60% de cobre. La inversión estimada para 
una producción 225,000 TMF anuales de 
cobre, contenida en concentrados, es de US$ 
5 mil millones.

el depósito está abierto en profundidad, 
lo que  permite suponer que existen buenas 
posibilidades de que los recursos del yacimien-
to sean mucho mayores. De ser así, los años de 
vida de la mina se incrementarían y la inver-
sión y el costo por unidad de producción se 
reducirían, en razón de la economía de escala, 
lo que permitiría ubicar al proyecto en la mitad 
más competitiva de la curva de costos de los 
yacimientos mineros de cobre en el mundo. 

Quellaveco cuenta con el estudio de 
Impacto Ambiental (eIA) aprobado por el 
MeM y el consentimiento para su ejecución 
de la región Moquegua, otorgado en una mesa 
de diálogo, que culminó en agosto del 2012 
y en la cual Anglo American se comprometió 
a entregar mil millones de soles como contri-
bución al desarrollo de dicha región.

No obstante, el proyecto entró en “stand 
by”, cuando fue cambiada la presidenta ejecu-
tiva de Anglo American y las utilidades opera-
cionales de la Unidad de Negocios de Cobre, 
de esa empresa,  cayeron significativamente. 

Sin embargo, el 21 de abril, de este año, 
el ministro Thorne manifestó en rpp: “Anglo 
American acaba de hacer un anuncio diciendo 
que va a implementar Quellaveco”, agregando: 
“Junto con el premier hemos tenido cuatro 
conversaciones con Anglo American y en las 
dos últimas ellos han traído hacia adelante el 
inicio de sus operaciones en Quellaveco”, dijo.

Anteriormente, representantes de Anglo 
American habían declarado que tendrían listos 
los estudios de factibilidad de la mina de cobre 
a finales de este año, con lo que podrían iniciar 
la etapa de construcción en el 2018 y la etapa 
de operaciones en el 2021. 

l	minas conga

Ubicado 24 kilómetros al noroeste de 
Yanacocha, en el distrito de Baños del Inca, 
provincia y región Cajamarca, este yacimiento 
es un pórfido que se estima que podría producir 
anualmente, a tajo abierto, 680 mil onzas de 
oro y 54 mil TM finas de cobre. La inversión 
proyectada está estimada en US$ 4,800 millo-
nes. La empresa titular en el perú es Minera 
Yanacocha cuyos accionistas son: Newmont 
51.35%, Buenaventura 43.65% y el IFC (una 
agencia del Banco Mundial) 5%.

el eIA de Conga fue aprobado por el 
Ministerio de energía y Minas, en octubre 
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l	tía maría

Ubicado en el distrito de Co-
cachacra, provincia de Islay de la 
región  Arequipa, la empresa titular 
de este proyecto es Southern Copper 
Corporation. 

La empresa ha completado 
toda la ingeniería y obtenido la 
aprobación del estudio de impacto 
ambiental. Sin embargo le falta ob-
tener la  licencia de construcción para 
este proyecto de 120,000 toneladas 
anuales de cobre fino obtenidas por 
extracción por solventes y deposición 
electrolítica – eSDe, con una inver-
sión de US$ 1,400 millones.

Cabe recordar que en el Anua-
rio del 2008, el MeM proyectaba 
el inicio de la producción de Tía 
María para el 2011 e informaba que 
la empresa ya había comprometido 
US$ 400 millones para la adquisición 
de la maquinaria necesaria para la 
operación del proyecto. Sin embargo, 
la oposición de los antimineros de 
Islay, que sin sustento alguno aducían 
que la contaminación que habría de 
producir lo convertía en inviable 
paralizó la ejecución del proyecto y 
dicha maquinaria fue aprovechada 
por un proyecto en México, que de 
este modo entró en producción en 
menor tiempo. 

para superar este escollo el Mi-
nistro de energía y Minas dispuso 
que el  proyecto fuera  evaluado por 
la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para proyectos (UNOpS). 
La evaluación fue realizada y la 
UNOpS hizo un conjunto de obser-
vaciones para que fueran levantadas 
por Southern. 

Las observaciones de la UNOpS 
no eran de difícil subsanación. Sin 
embargo, el Gobierno de Alan García 
ante la presión de los antimineros, 
optó por declarar la inadmisibilidad 
del proyecto.  

Con el Gobierno de Ollanta 
Humala, Southern volvió a reto-
marlo y elaboró un nuevo eIA, 
que tomó en cuenta las preocupa-
ciones de la comunidad local, los 
nuevos lineamientos del gobierno 
y las observaciones de la UNOpS 
y consecuentemente luego de llevar 
a cabo la audiencia pública, sin 
mayor oposición, fue aprobado por 
el Gobierno. 

Luego de la aprobación, el 
presidente ejecutivo de Southern, 
Óscar  González rocha, estimó a 
fines del 2014 que Tía María podría 
iniciar operaciones a fines del 2016 y 
producir alrededor de 120 mil TMF 
de cobre por año, a partir del 2017. 

el Gobierno invitó a las au-
toridades ediles de la provincia de 
Islay, donde se ubica el proyecto, a 
un diálogo para examinar el eIA y 
determinar si su ejecución causaría 
daños a la agricultura, pero estás 
exigieron para dar inicio al mismo, 
que el Gobierno declarara primero la 
inviabilidad del proyecto.

posteriormente se desató una 
oposición radical a la ejecución del 
proyecto, iniciada a fines de marzo 
del 2015, la que convirtió a la provin-
cia en el escenario de una mini guerra 
civil, que costó la vida de tres civiles 
y un policía. este último masacrado 
de manera inmisericorde. 

en el enfrentamiento, mientras 
la policía se había autoimpuesto  la 
prohibición de utilizar armas de 
fuego, los radicales de izquierda au-
todenominados los “espartambos”, 
utilizaron con gran destreza hondas 
y huaracas, al punto que lograron in-
utilizar a un helicóptero. Se presume 
que los referidos “espartambos”, no 
eran naturales de Islay, sino traídos 
de puno y que su número era de 
alrededor de 300.

esta oposición incluyó la toma 
de carreteras, ataques a una comisaría 
y a  una estación de bomberos, así 
como daños a las viviendas de parti-
culares que apoyaban la ejecución del 
proyecto. Cabe señalar que quienes 
lideraron esta acción violentista fue-
ron los políticos locales de la extrema 
izquierda, incluyendo militantes y 

autoridades locales del partido Tierra 
y Libertad, que lidera el ex cura y 
ahora el congresista vocero del Frente 
Amplio, Marco Arana.

A fin de controlar la violencia 
el  Gobierno decretó el estado de 
emergencia el 22 de mayo del 2015, 
logrando con esta medida tranquili-
zar la provincia.

el 22 de julio del 2015 el Conse-
jo de Ministros acordó no prorrogar 
el estado de emergencia que había 
decretado en la provincia de Islay, 
pero manteniendo a la fuerza armada 
como soporte para la policía  en el 
mantenimiento del orden público  
y la protección de la infraestructura 
en la zona. 

el lº de setiembre del 2015 
Southern peru dio inicio a un plan 
de  socialización, denominado re-
encuentro,  que consistió en llevar 
información puerta a puerta, sobre 
el proyecto Tía María, a la población 
del Valle del Tambo. 

Los informantes, en número 
de 40, fueron seleccionados entre 
jóvenes residentes de la misma zona, 
pertenecientes a diferentes familias 
y para llevar a cabo esta actividad 
fueron previamente capacitados 
por la empresa. La capacitación ha 
incluido la visita a las instalaciones 
que Southern tiene en el sur del país, 
para realizar el mismo proceso meta-
lúrgico de lixiviación que se utilizará 
en Tía María. 

Óscar González rocha, el pre-
sidente ejecutivo de Southern peru 
señaló que las “iniciativas representan 
el inicio de una cadena de beneficios 
adelantados que queremos proponer 
a la población, como muestra de 
nuestra vocación por el trabajo y el 
desarrollo conjunto”.

Anunció asimismo su “dispo-
sición a invertir un aporte de 100 
millones de soles, en obras y acciones 
a favor de la población, sin ninguna 
condición y de manera inmediata, 
para que empecemos a construir jun-
tos el futuro que todos queremos.”

A fines de febrero de este año, en 
un seminario organizado  por Comex 
perú, el viceministro de Minas, ri-
cardo Labó declaró que Tía María 
se encuentra en un grupo de ocho 
proyectos mineros que se activarían 
en el 2019. 

por su parte, Guillermo Vida-
lón, superintendente de relaciones 
públicas de Southern peru,  comentó 
al respecto: “Nosotros creemos que 
la relación con la población de Are-
quipa está mejorando. en la última 
visita del presidente pedro pablo 
Kuczynski a la zona se vio que el 
número de manifestantes en contra 
era reducido”.

Dijo, además, que cada vez 
más personas se acercan al módulo 
de Southern instalado en la zona de 
conflicto para conocer los programas 
sociales que se vienen ejecutando y 
“lo importante es que saben que la 
empresa está llana a escuchar todo 
punto de vista sobre el proyecto”, 
remarcó.

l	PUkaQaQa

La Compañía Minera Milpo, 
cuyo mayor accionista es Votorantim 
Metais del Brasil, cuenta con un es-
tudio de Impacto Ambiental  (eIA) 
aprobado en el 2015, del proyecto 
minero pukaqaqa, para una extrac-
ción de 30 mil toneladas de mineral 
de cobre por día, que representaría 
una producción de 40 mil toneladas 
de cobre fino por año. La inversión 
necesaria sería de 706 millones de 
dólares. 

Sin embargo, Milpo está dise-
ñando una operación planificada de 
crecimiento modular, que iniciaría 
la producción a una capacidad de 
10 mil toneladas de mineral por día 

Actualmente, los esfuerzos están 
abocados a confirmar la viabilidad de 
esta propuesta.

l	magistral

está ubicado en el distrito de 
Conchucos, provincia de pallasca, 
en la región Ancash. el yacimien-
to, que estaba en poder del estado 
(proinversión), fue transferido a 
Compañía Minera Milpo S.A.A. el 
17 de diciembre del 2016, luego que 
ganara la subasta pública convocada 
por proinversión para ese propósito.  
Con este motivo Milpo  hizo efectivo 
el segundo pago, ascendente a S/10.2 
millones, por el derecho de uso de los 
terrenos de la Comunidad Campesi-
na de Conchucos. 

en el 2016 Milpo se enfocó 
en la aprobación del estudio de 
factibilidad del proyecto por parte 
de proinversión, la cual se obtuvo 
en el mes de abril. A ello, se sumó la 
aprobación del estudio de Impacto 
Ambiental (eIA) del mismo proyecto 
recibida en septiembre. 

La explotación de Magistral será 
a tajo abierto con una capacidad de 
hasta 30 mil toneladas de mineral por 
día y de 60 mil toneladas de cobre 
fino por año. Sin embargo, se está 
diseñando la ingeniería para imple-
mentarse modularmente, de modo 
que se inicie con una capacidad 
de tratamiento a 10 mil tpd y pase 
después a 20 mil tpd y finalmente a 
30 mil tpd.

 Sus reservas son: 232 millones 
de toneladas de 0.55% Cu y 0.05% 
Mo (cut off 0.3% Cu). Con la apro-
bación del estudio de factibilidad y 
del eIA del proyecto, se vienen eva-
luando los próximos pasos y el crono-
grama a través del cual se podría dar 
inicio a la producción a un ritmo de 
10,000 tpd rOM. por otro lado, se 
espera presentar el plan de Cierre de 
Minas a la autoridad competente en 
un plazo máximo de un año.

este proyecto tiene una suerte 
de preacuerdo para una huella am-
biental de 1,964 hectáreas, que ya 
tiene aprobación de la Asamblea Ge-
neral de la Comunidad Campesina 
de Conchucos. el  proyecto ya tiene 
coordenadas y otras especificaciones 
bien definidas, todo lo cual reduce el 
riesgo social de este proyecto.  

en su primera etapa. este 
proyecto abarca un área de 
11,102 hectáreas, está ubi-
cado en la región y provin-
cia de Huancavelica, en los 
distritos Huando, Ascensión 
y Huancavelica a unos 230 
kilómetros al Sureste de Lima 
y a 11 kilómetros al Noroeste 
de la Ciudad de Huancave-
lica, entre los 4,000 y 4,700 
metros sobre el nivel del mar. 
Considerando una ley de 
corte referencial de 0.3% de cobre, 
los recursos medidos e indicados to-
talizan 214 millones de toneladas de 
0.47% de cobre, 0.08 g/TM de oro y 
1.00 g/TM de plata. Adicionalmente 
los recursos inferidos totalizan 58 
millones de toneladas de 0.50% de 
cobre 0.10 g/TM de oro y 1.48 g/
TM de plata.

pukaqaqa viene siendo explora-
do desde 1996, con un total de 639 
sondajes DDH y 150,043 metros 
perforados. 

Si bien no se realizaron nuevas 
campañas de exploración en el 
2016, se culminó un estudio con-
ceptual, que permitió planificar una 
estrategia para minimizar la huella 
ambiental del proyecto, ubicando 
sus componentes en una sola co-
munidad (Comunidad Campesina 
pueblo Libre). 

l	shoUxin exPloración 
 de relavers

Shouxin es un “joint venture” formado 
entre Shougang (49%) y Baiyin Nonferrous 
(51%), con el propósito de llevar adelante un 
proyecto que  busca aprovechar los valores de 
cobre, zinc y hierro contenidos en los relaves 
generados en las operaciones minero meta-
lúrgicas de Shougang Hierro perú. La fuente 
principal de materia prima serán los relaves 
provenientes de la nueva planta de beneficio 
que está construyendo Shougang en el distrito 
de Marcona en la provincia Marcona en la 
región de Ica. Como fuente secundaria o de 
contingencia se utilizarán los relaves provenien-
tes de la actual planta de beneficio de Shougang

La inversión necesaria para este proyecto es 
de US$ 239 millones y está próxima a entrar en 
operación, como lo prueba una gran cantidad 
de avisos para contratar personal técnico. 

Se ha estimado que anualmente se pro-
ducirán 19, 040 TMF de cobre, 29,988 TMF 
de zinc y 80,580 TM de fierro contenidos en 
concentrados. 

el proyecto implica la construcción de 
una planta de beneficio, que contará con una 
capacidad instalada para procesar 6,8 Mt de 
relaves al año, los cuales serán suministrados 
por Shougang durante la vida útil del proyecto, 
estimada en 20 años. La planta de beneficio de 
Shouxin contará con dos líneas de producción, 
cada una de las cuales tendrá una capacidad de 
procesamiento de 3,4 TM de relaves al año.

Cuando la nueva planta de beneficio de 
Shougang inicie operaciones, los relaves pro-
ducidos por ésta alimentarán a ambas líneas 
de producción de la planta de beneficio de 
Shouxin. Antes 

del inicio de la nueva planta de Shougang, 
se usará materia prima proveniente de la actual 
planta de beneficio de Shougang y del Depósito 
de relaves pampa Choclón I para satisfacer las 
dos líneas de producción.

para privilegiar la puesta en operación de 
Inmaculada y financiar la adquisición del 40% 
que no le pertenecía, Hochschild postergó las 
inversiones en Crespo. 

Cuenta con un estudio de factibilidad, 
según el cual se podría producir 28,000 onzas 
de oro y 2,7 millones de onzas de plata, por 
año.  el “cash cost” sería de US$ 764 por onza 
de oro equivalente o de US$ 12.7 por onza de 
plata equivalente.  

l	shahUindo

está ubicado en el distrito de Cachachi, 
de la provincia y región Cajamarca, ya está en 
producción. La empresa titular en el perú es 
Tahoe resources que se fusionó con río Alto, 
la que a su vez había adquirido anteriormente 
la junior Minera Sulliden Shahuindo S.A.C., 
que era la propietaria inicial del proyecto. 

Según un estudio de factibilidad de 
setiembre del 2012, los recursos medidos e in-
dicados de Shahuindo totalizan 2.44 millones 
de onzas de oro, mientras que los inferidos son 
de 1.63 millones de onzas. este proyecto podrá 
producir 84 mil onzas de oro por año a un costo 
de US$ 552 por onza. También producirá 167 
mil onzas anuales de plata.

2011 de acuerdo con los requisitos para tener la 
certificación 43 - 101 de la Canadian Securities 
Administrators National Instrument.  

Sin embargo, con la caída de los precios 
de la plata, Bear Creek resolvió realizar un 
nuevo eF, a fin de investigar la posibilidad 
de encontrar alternativas en el minado y la 
metalurgia del proyecto, para reducir los costos 
de inversión y de operación y mantener com-
petitivo al proyecto en el escenario actual del 
mercado de la plata. 

el 2 de junio del 2016 Bear Creek colocó, 
en su página web, los resultados de nuevo eF 
que incluían lo siguiente:
l 43% de incremento en el valor presente 
neto del proyecto, que se elevó a US$ 660 
millones.
l US $ 54 millones menos en las necesidades 
de capital, que se reduce a US$ 664 millones. 
Sin embargo el capital inicial se eleva en US$ 
51 millones, hasta US$ 625 millones.
l 13.4 millones de onzas de plata pagables 
por año durante los  primeros 5 años del 
proyecto y 8.4 millones por año en promedio 
durante los 18 años de vida de la mina
l Un costo de mantenimiento de de US$ 0.23 
por onza durante los primeros 5 años y US$ 3.85 
por onza en los años de vida de la mina.
l La tasa interna de retorno se elevó un 3.3% 
hasta 20.9% 
l Las reservas de plata se reducen en 42 mi-
llones de onzas hasta 228 millones de onzas.

l	ollachea

Ubicado en el distrito de Ollachea, de la 
provincia de Carabaya y región puno, Olla-
chea es el proyecto bandera de Minera IrL 
Limited y la segunda mina que esa empresa, 
propietaria de la mina de oro Corihuarmi, 
planea construir en el perú.

existe un potencial significativo para descubrir 
nuevos recursos minerales.

 
l	tamBomayo

este proyecto de Compañía de Minas 
Buenaventura ya está en operación, habiendo 
producido su primera barra de oro el  31 de 
diciembre del año pasado, pero aún no se han 
terminado de efectuar las inversiones progra-
madas de US$ 362 millones, ni ha alcanzado 
su capacidad de diseño de 1,500 t/d.

Corresponde a un yacimiento epitermal 
con vetas de cuarzo y mineralización princi-
palmente de oro-plata con importantes conte-
nidos de plomo y zinc. Se ubica en el distrito 
de Tapay en la provincia de Caylloma, en la 
región Arequipa. 

el proyecto tendrá con las reservas de 
mineral conocidas un tiempo de vida de 14 
años. La operación involucrará la explotación 
subterránea de vetas de mineral y el proceso 
metalúrgico comprenderá la obtención de 
barras de Dore (oro y plata), además de con-
centrados de plomo y zinc, en una planta de 
3,000 TMS/día.

Al 31 de diciembre de 2016, en Tambo-
mayo se han evaluado como reservas minerales 
un total de 2.13 millones de toneladas, con 
0.28 oz/t de oro, 8.96 oz/t de plata, 1.20% 
de plomo y 2.41% de zinc. Los recursos me-
didos e indicados son 639 mil toneladas con 
9.11 oz/t de plata, 0.220 oz/t de oro, 1.23 
% de plomo y 2.15 % de zinc. Los recursos 
inferidos son 435 mil toneladas con 6.52 oz/t 
de plata, 0.265 oz/t de oro, 1.12% de plomo 
y 2.57 % de zinc. 

metales Preciosos

l	cresPo

es un proyecto que Hochschild posee a 
través de su subsidiaria Cía. Mra. Ares. está 
ubicado en el distrito de Santo Tomás, pro-
vincia de Chumbivilcas de la región Cusco, 
próximo a la mina de plata Arcata. Se estima 
que podría producir anualmente 2.7 millones 
de onzas de plata equivalentes, incluyendo los 
contenidos de oro, durante 8 años. La inversión 
necesaria está estimada en US$ 120 millones 
(CApeX pre operativo) y la fecha prevista de 
inicio de operaciones el 2020. 

l	corani

Ubicado en el distrito de Corani, pro-
vincia de Carabaya, en la región puno, la 
empresa titular en el perú de este proyecto 
de plata, plomo y zinc, ubicado en el de-
partamento de puno es Bear Creek Mining 
Company - Sucursal del perú. 

en setiembre del 2013 el Ministerio 
de energía y Minas aprobó el estudio de 
Impacto Ambiental (eIA) del proyecto Co-
rani,  previamente desarrolló un proceso de 
diálogo e información con las comunidades, 
en abril de ese año se celebró una audiencia 
pública y en los meses siguientes la empresa 
efectuó el levantamiento de las observaciones 
respectivas.

el proyecto cuenta con un estudio de 
Factibilidad (eF) positivo, llevado a cabo en el 

De acuerdo con las cifras de la Cartera 
del MeM, este proyecto involucra una inver-
sión de US$ 180 millones, para alcanzar una 
producción de 113 mil onzas anuales de oro. 
Con el 2018 como año previsto de inicio de 
operaciones. 

A finales de 2012 IrL completó un es-
tudio de Factibilidad Definitivo (eFS), que 
demostró la factibilidad de una operación 
minera subterránea de bajo costo, con reser-
vas de oro de aproximadamente un millón de 
onzas dentro de la zona de Minapampa. el 
eFD excluye 1.3 millones de onzas de recursos 
inferidos que la Compañía definió en Ollachea, 
lo que representa un importante potencial para 
el proyecto. 

existen además interesantes posibilidades 
de exploración, ya que la zona de minera-
lización sigue abierta en cuanto a rumbo y 
buzamiento a profundidad, lo que sugiere que 

l	san gaBriel 
 (ex chUcaPaca)

Ubicado en el distrito de Ichuña, provincia 
de General Sánchez Cerro en la región Moque-
gua, este yacimiento de Compañía de Minas 
Buenaventura se estima  que podrá producir 
150,000 mil onzas de oro y 3.5 millones de 
onzas de plata por año, en una explotación 
subterránea. 

en diciembre de 2016 finalizó la primera 
campaña de perforación en la nueva etapa 
de exploración dirigida por Buenaventura, 
confirmando la presencia de mineralización 
económica. 

Tía María
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Más Innovación Tecnológica, más 
exploración y más agrominería

Con motivo del  X Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (ProExplo 2017), solicitamos al ingeniero Rómulo Mucho, presidente del Consejo Editorial de nuestro 
semanario,  su participación en esta edición especial ilustrándonos sobre tres temas de sumo interés para nuestros lectores y especialmente para quienes están directamente 
involucrados con su desarrollo en nuestro país: la innovación tecnológica, el futuro de las exploraciones y lo que él ha dado en llamar la agrominería.
Cabe recordar que el ingeniero Mucho es un experto en los tres temas: como emprendedor en un ámbito donde la utilización de tecnologías de punta, como es el de la per-
foración y voladura de rocas, es indispensable para alcanzar el éxito, el ingeniero Mucho tiene que ser necesariamente un conocedor de la innovación tecnológica; como un 
destacado líder de los ingenieros de minas, como lo prueba el hecho de haber sido un exitoso presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, ha estado siempre muy vincu-
lado a las actividades del sector que buscan el desarrollo de nuestra minería y nadie duda que el primer paso para alcanzarlo es el fomento de la exploración y finalmente, 
nacido en una comunidad campesina e hijo de agricultores, siempre ha estado interesado en conocer primero y difundir después la sinergia que existe entre la agricultura y 
la minería, habiendo sido su más reciente contribución en este campo la publicación de su libro “Perú, país agrominero”.

rómUlo mUcho aFirma QUe el PerÚ necesita en el sector minero: 

innovación tecnológica:
lo Último de inteligencia

artiFicial aPlicado a la 
minería

GOLDCOrp MINING acaba de 
hacer convenio con Watson de IBM 
desarrolladora de la inteligencia 

artificial comercial mas importante del 
mundo para trabajos de exploración minera 
en Canadá.

La inteligencia artificial ha dado 
mucho que hablar en el mundo global 
desde que en el 2011 un sistema informá-
tico desarrollado por el gigante IBM, fue 
presentado en un concurso de televisión 
en estados Unidos, ¡JeOpArDY! en este 
programa hay preguntas y respuestas, ga-
nando el sistema informático a los dos me-
jores concursantes de la historia de este un 
programa de conocimientos en televisión 
abierta, marcando así un hito histórico de la 
informática: nunca antes una computadora 
había vencido a un ser humano.  

l	¿QUé o QUién es Watson?
Watson es el nombre de este sistema de 

inteligencia artificial, que fue desarrollado 
desde el año 1997 por un grupo de inge-
nieros de IBM y nombrado así en honor 
al primer presidente fundador de dicha 
compañía Thomas J. Watson, 

este sistema cognitivo entiende len-
guajes faciales, auditivos y todo tipo de 
expresiones, analiza toda la base de datos 
que incluye la información contenida en 
base de datos provenientes de una multitud 
de fuentes, incluyendo enciclopedias, dic-
cionarios, tesauros, artículos de noticias, y 
obras literarias, al igual que bases de datos 
externas, taxonomías y ontologías toman-
do toda esta información y comparándola 
con la personalidad de clientes, socios, 

competidores o cualquier persona, para así 
poder brindar la información necesaria para 
facilitar la toma de decisiones.

en síntesis, es la inteligencia artificial 
que puede comprender preguntas y se hace 
más inteligente cada minuto que pasa, lo 
que sorprende es que entiende lenguajes 
no estructurados, puede llegar a cometer 
errores, pero nunca los repite.

Según declaraciones de Mike rhorin, 
director de Watson Group: “Aprende a 
razonar, a pensar las cosas, incluso cuando 
lee información contradictoria, tiene que 
clasificarla, como hacemos nosotros”.

l	Watson en minería

en recientes declaraciones de los di-
rectivos de Goldcorp, una de las mineras 
auríferas más grandes del mundo, se 
anunció el ingreso de la inteligencia 
artificial en minería, la que apunta 
a las exploraciones en red Lake, 
Ontario, Canadá.

Varios servicios de Watson 
se utilizarán para analizar grandes 
cantidades de datos - desde informes 
de perforación hasta información 
de estudios geológicos - para ayu-
dar a los geólogos a determinar 
áreas específicas de las siguientes 
exploraciones, alcanzarán rápidos 
objetivos de exploración de alto 
valor, calcularan modelos geológicos 
con mayor certeza e interpretará el 
creciente volumen de datos como el 
impulso de nuevos descubrimientos 
geológicos. esto mejorará la capaci-
dad de los geólogos para presentar 
información nueva a partir de los 
datos existentes y ofrecer conoci-
mientos regionales que ayudarán en 
el proceso de exploración (Mining 
engineering, mayo 2017).

“La capacidad de IBM Watson para 
entender, aprender, razonar e interactuar 
tendrá un impacto considerable en la 
industria minera canadiense al permitir 
que los geólogos tomen decisiones ba-
sadas en datos más rápido”, dijo Mark 
Fawcett, socio de IBM Global Business 
Services. “en industrias como los recur-
sos naturales, donde los profesionales 
del conocimiento están trabajando con 
un volumen cada vez mayor de datos, 
Watson está ayudando a evolucionar 
cómo los profesionales operan, toman 
decisiones, generan valor y obtienen 
ventaja competitiva”.

“Goldcorp siempre se ha enfocado 
en prácticas mineras responsables”, dijo 
paul Harbidge, vicepresidente senior de 
exploración de Goldcorp. “Al unir nuestra 

experiencia en exploración y minería con la 
capacidad cognitiva de IBM Watson, podre-
mos hacer que el proceso de prospección de 
exploración sea más eficiente, generando 
en última instancia mayores rendimientos 
y creando menos impacto ambiental. Los 
geólogos serán capaces de determinar con 
mayor precisión el próximo objetivo, lo que 
permitirá a nuestros equipos para localizar 
depósitos de oro no descubiertos que pue-
den haber requerido previamente múltiples 
ejercicios para encontrar”.

l	QUé emPleos se verán   
 amenazados Por la 
 inteligencia artiFicial

Ante el rápido crecimiento de estas 
tecnologías y el perfeccionamiento con-

tinuo, muchos empleos caerán al 
olvido al implementarse estas medidas 
pero también creará nuevos tipos de 
empleos, según Forbes en el 2020 se 
perderá más de 20 millones de puestos 
de trabajo en 15 naciones desarrolladas 
citando un informe del Foro econó-
mico Mundial, siendo los empleos 
más afectados: camioneros, obreros 
de construcción civil, contadores y 
redactores de informes.

l	Watson en 
 latinoamérica

Watson ya está disponible en 
Latinoamérica a través de Cognitiva 
en Chile, una empresa relativamente 
joven que asegura estar a la vanguardia 
de la informática garantizando la efi-
cacia de su producto; en declaraciones 
de Aldo Marzolo  gerente general de 
Cognitiva para CNN Chile dijo: “so-

mos socios estratégicos de IBM en Chile y 
contamos con todos los recursos necesarios 
para la asesoría de este sistema y asesorar a 
nuestros clientes en la toma de decisiones 
que una persona común y corriente no 
podría hacerlo”.

por el momento en Latinoamérica 
Watson está entrando en la industria del 
retail, finanzas, gobierno y otros secto-
res, pero aún no hay una iniciativa para 
aplicarla en minería, pero al paso en el 
que se está avanzando es de esperar que 
pronto esta tecnología se afianzará en la 
industria minera. 

 
l	el FUtUro de las 
 exPloraciones y la 
 reconstrUcción

La reunión del pDAC 2017 de 
Toronto, Canadá, el evento minero y de 
exploración más grande del mundo, con 
su convocatoria de este año ha mostrado 
un fuerte indicador de que la confianza 
está retornando al sector explorador y a la 
industria minera en general. en palabras 
de Andrew Cheatle director ejecutivo del 
pDAC, este Foro “es visto como la voz de 

así como una agenda de innovaciones en 
materia medioambiental con las mejores 
prácticas en materia tecnológica, opera-
cional, ambiental, seguridad y económica 
social. Las últimas noticias en el perú in-
dican un ligero incremento de la inversión 
en exploración minera (+ 12% en enero – 
febrero 2017), con ello podemos superar 
las inversiones que llegaron a US$373 
millones el año pasado, debido a que los 
precios de los metales van mejorando y el 
gran atractivo de potencial geológico que 
goza el perú. La tecnología en exploración 
va también avanzando, se ven innovaciones 
que van a revolucionar para tener mejores 
resultados, urge darle un impulso desde 
el gobierno para que vuelvan las mineras 
junior para seguir encontrando nuevos 
yacimientos que generen nuevos proyectos 
mineros adicionales al portafolio existen-
te. esto será una muestra que la minería 
peruana se viene recuperando y tiene la 
obligación de seguir jugando un rol muy 
importante en nuestra economía como 
motor del desarrollo. De otro lado, en 
el sector agrario, hemos sufrido un duro 
golpe con las inundaciones, desborde de 

ríos y caída de huaicos por el Niño Costero, 
al 30 de abril del 2017 según el Centro 
de Operaciones de emergencia Nacional 
COeN los daños son: 
l 3,563 Km. de carreteras destruidas y 
7,102 Km. afectadas; 
l 2,114 Km. de caminos rurales destruidos 
y 30,796 Km. afectados;
l 326 puentes destruidos y 370 afectados; 
l 6,471 Km. de canales de riego destruidos 
y 41,401 Km. afectados;
l 25,671 Has. de cultivo perdidas y 
61,403 Has. afectadas; 
l 21,018 viviendas colapsadas, 20,641 
inhabitables y 247,127 afectadas; 
l 59 colegios colapsados, 113 inhabitables 
y 2,258 afectados;
l 11 centros de salud colapsados, 33 in-
habitables y 743 afectados
en pérdidas humanas tenemos; 133 falle-
cidos, 188,073 damnificados y 1’104,247 
afectados. 
el gobierno ha presentado un plan de re-
construcción que está siendo revisado, no se 
tiene cifras exactas para la recuperación, se 
habla de US$ 3,000 a US$ 6,000 millones 
requeridos. por ello, urge que el gobierno 
apueste de manera decidida por la minería 
de una manera responsable y contundente 
con todos los estándares de una minería 
moderna.

l	resUmen del liBro,   
 PerÚ, País agrominero

esta publicación describe, la infor-
mación actualizada sobre la relación entre 
el agro y la minería, así como su impacto 
en la economía y el desarrollo a través de 
la contribución de estos dos sectores en el 
país durante la última década, para lo cual 
se describen los indicadores macroeco-
nómicos, como producto Bruto Interno 
(pBI), exportaciones, balanza de pagos, 

la importancia de la inversión pública y 
privada, y su relación con otros sectores. 
permite reflexionar sobre las sinergias que 
debemos lograr en estos dos sectores, con 
la finalidad de evitar la conflictividad social 
que actualmente se basa en una injustificada 
disputa entre ambos sectores por el recurso 
hídrico. Menciona además otros problemas 
como la excesiva burocracia y brinda reco-
mendaciones para superarlos tanto desde 
la perspectiva del sector público como del 
sector privado.

en el perú, el agro y la minería no 
son actividades antagónicas, son comple-
mentarias, el agro circunda a la actividad 
minera, el perú es un  país pródigo en 
recursos naturales, pero poco inteligente en 
aprovecharlos sosteniblemente para generar  
riqueza. Sabido también es que la verdadera 
riqueza de un país no está en la tenencia de 
recursos naturales, sino en la capacidad de 
su gente para hacer investigación científica e 
innovación, para desarrollar valor agregado 
y nuevos productos y servicios. No obstante 
el agro y la minería en el perú, 
están llamados a ser los elemen-
tos generadores de los recursos 
necesarios para alcanzar el 
verdadero nivel de riqueza que 
tienen todos los países que ac-
tualmente son desarrollados; la 
riqueza basada en la educación 
de calidad de su gente.

el perú es un país tradi-
cionalmente minero, en su 
territorio se encuentran casi 
todos los tipos de depósitos 
minerales que existen en el 
mundo, hecho que nos ubica 
como un importante proveedor 
de minerales y metales a nivel 
global, por otro lado, somos 
también un país agrario, no 
por las inmensas extensiones de 
tierras para desarrollar esta acti-

vidad, sino por los microclimas y diversidad 
biológica que nos hace ser el lugar de origen 
de una gran variedad de especies alimenti-
cias que hoy son admiradas y consumidas 
en el mundo. Somos tradicionalmente un 
país agrominero, estas dos actividades han 
coexistido y complementado desde que el 
hombre apareció sobre la faz de la tierra. el 
enfrentamiento que se pretende alimentar 
entre estas dos actividades carece de funda-
mento técnico. Tomar al recurso hídrico o 
en general al cuidado del ambiente como 
una bandera de lucha anti minera, es un 
acto irresponsable e inaceptable, además 
en la última década cuanta más minería 
hemos producido, más agricultura hemos 
desarrollado. 

Ambas actividades representan un 75% 
de las exportaciones, 27% de empleo y 19% 
del pBI, a su vez, en estas actividades existe 
un potencial de 65 mil millones de dólares 
de inversión en los próximos 10 años y las 
exportaciones se incrementarían en más de 
2 mil millones de dólares anuales.

la exploración minera 
responsable y de la mi-
nería en general, no solo 
en Canadá, sino también 
en el mundo”.

participaron ejecuti-
vos mineros, financistas, 
geólogos y explorado-
res, este encuentro fue 
de gran relevancia en 
el que se abordaron los 
desafíos y oportunidades 
que afectan a la indus-
tria minera, los temas 
estuvieron enfocados en 
innovaciones en minería 

El ingeniero Mucho muestra 
con orgullo su nuevo libro: 

“Perú, país agrominero”

El Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo con la delegación peruana en la reunión del PDAC 2017 
de Toronto, Canadá

La exploración en el Perú siempre ha hecho uso de las más modernas tecnologías

El ingeniero Rómulo Mucho en el proyecto Zafranal

El ingeniero Mucho, delante del stand 
peruano en el PDAC
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La actualización a diciembre 
2016 de los recursos minerales me-
didos e indicados presenta 7,676,748 
TMS con 0.184 oz/t de oro 

0.23 oz/t de plata y 0.06% de 
cobre. Los recursos inferidos suman 
5,330,961 TMS, con 0.148 oz/t de 
oro, 0.23 oz/t de plata y 0.06% de 
cobre. 

en el mes de marzo de este año 
se aprobó el eIA de este proyecto. 
previamente en junio de 2016 se 
realizó la audiencia pública del estu-
dio de Impacto Ambiental detallado 
(eIAd) con una buena aceptación de 
los miembros de las comunidades y 
pobladores del distrito de Ichuña. 
Cabe destacar que la exposición se 
realizó 100% en idioma quechua, lo 
cual fue de gran aceptación por las 
autoridades locales y la población. 

una inversión no menor a 1,500 
millones de dólares. el proyecto 
requerirá construir una mina subte-
rránea para producir 10 millones de 
TM de hierro en concentrados y la 
explotación de un millón de tone-
ladas de arenas superficiales al año. 

el yacimiento de hierro de 
pampa de pongo se encuentra ubi-
cado en la costa sur del perú en el 
distrito de Bella Unión, provincia 
de Caravelí, región Arequipa. 
Aproximadamente 50 km al sur de 
la ciudad de Nazca y a 550 km de 
la ciudad de Lima. el área total de 
la concesión minera abarca 21,202 
hectáreas. el acceso al proyecto des-
de Lima es a través de la Carretera 
panamericana Sur hasta el kilómetro 
550 y 37 km a lo largo del distrito 
de Bella Unión.  

La capacidad de la planta será de 
30 millones de toneladas anuales de 
concentrado de magnetita con una 
ley de 63.30% Fe. Al ser tratados, 
mediante separación magnética seca, 
47.8 millones de toneladas anuales de 
mineral masivo de una ley de 42.71% 
Fe y recuperación metalúrgica de 
93.0%. el concentrado de hierro 
se convertiría en pellets, antes de 
ser enviados al puerto.  La empresa 
también prevé producir cobre y oro 
durante una vida útil de 24 años.

Las obras tempranas como 
levantamientos topográficos comen-
zaron  en el 2016 y la construcción 
podría iniciarse este año para culmi-
narse en el 2021. Sin embargo, el 
desarrollo del proyecto estará deter-
minado por la estabilidad económica 
y el precio de los metales, señala la 
empresa.

Proyectos 
con eia Presentado

de Marcona y a 35 km de la ciudad 
de Nazca, abarca una extensión de 
32,890 hectáreas. 

en el 2012 MINSUr adquirió 
el 70% de los derechos y acciones 
de Marcobre y en el 2016 consolidó 
el 100% de la propiedad de estos, 
a través de su subsidiaria Cumbres 
Andinas S.A. La empresa señaló en 
su memoria anual del 2016 que con-
tinúa “apostando por el desarrollo de 
Mina Justa, enfocándose en cumplir 
con todos los requerimientos para su 
futura operación”. 

en la actualidad se está desa-
rrollando el estudio de factibilidad, 
el mismo que tiene un avance del 
76.6%. La empresa proyecta com-
pletar la Modificación del estudio de 
Impacto Ambiental a fines del 2017 
y obtener la aprobación de fondos 
para la fase de ejecución en el tercer 
trimestre de este año.

Los recursos de óxidos y sulfuros 
ascendieron a 432 millones de tone-
ladas a diciembre de 2016, con una 
ley promedio de 0,75% Cu...

Marcobre obtuvo diversos per-
misos ambientales en el 2016: los 
Informes Técnicos Sustentatorios 
para los componentes de los trabajos 
preliminares del proyecto; la reserva 
de área acuática para el terminal 
multiboyas y captación de agua de 
mar; y determinadas evaluaciones 
arqueológicas.

el método propuesto para la 
explotación de este depósito es de tajo 
abierto, con una producción del or-
den de las 110 mil toneladas de cobre 
fino por año y una inversión estimada 
en 1,272 millones de dólares. 

Los recursos y reservas minerales 
han sido calculados considerando 
un precio de US$ 3.18/lb de cobre, 
que resulta elevado a las condiciones 
actuales del mercado.

l	michiQUillay

Ubicado entre los 2,500 y 3,800 
m.s.n.m., en el rico distrito minero 
de La encañada, en 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 mi-
neros 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”, 
que hoy no reuniría los requisitos 
para ser calificado como tal.

en la CeMp se ha elevado esta ci-
fra a US$ 1,000 millones, que resulta 
una cifra nada realista si se le compara 
con los costos de otros proyectos de la 
misma dimensión. Michiquillay fue 
adquirido en el  año 2007 por Anglo 
American en una subasta convocada 
por el Gobierno peruano, que formó 
parte de su programa de privatiza-
ción. A fines del 2014 Anglo  Ame-
rican resolvió devolver el proyecto al 
estado y este encargó su promoción 
a proinversión.   

posteriormente, en junio del 
2015 Milpo presentó una iniciativa 
privada autosostenible (IpA) a la 
agencia gubernamental proinversión, 
para la adquisición del proyecto, 
con la intención de desarrollarlo 
por fases, procedimiento con el cual 
esta empresa había tenido excelen-
tes resultados en Cerro Lindo. Sin 
embargo, la propuesta nunca llegó a 
entusiasmar a proinversión que pro-
puso modificaciones a la propuesta de 
desarrollar el proyecto por fases. Al 
no poder ponerse de acuerdo, Milpo 
optó por retirar su propuesta.  

l	cañariaco

Ubicado en el distrito de Cañaris, pro-
vincia de Ferreñafe, y departamento de 
Lambayeque, este yacimiento se estima que 
podrá producir 119 mil toneladas de cobre 
por año. La inversión proyectada es de US$ 
1,599 millones.

La empresa titular en el perú es Cañariaco 
perú S. A., cuya empresa matriz es la canadiense 
Candente Copper Corp. 

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. 

para atender la problemática de este distri-
to lambayecano, a comienzos del 2014 se ins-
taló 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, 
debido a que se encuentra en una fase de ex-
ploración, con lo que se descarta la posibilidad 
de contaminación en ríos o afluentes de esa 
zona; pero aunque en la mesa de desarrollo se 
alcanzaron acuerdos los antimineros siguieron 
oponiéndose al proyecto

en febrero de este año Candente llegó a 
un acuerdo con energold Drilling Corp. (ener-
gold) para pagarle con acciones y opciones 
una deuda de US$ 150,000, derivada de los 
servicios de perforación diamantina prestados 
por energold a Candente.

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 
Junefields Group S. A. cuya matriz es la empresa 
China Junefields Limites.

La puesta en producción de este yacimien-
to de cobre se estima que requerirá una inver-
sión de US$ 600 millones, pero aún está por 
definirse cual podrá ser su producción anual.

l	galeno

el proyecto minero el Galeno, aunque es 
uno de los más interesantes que tiene el país, 
está actualmente paralizado. Sin embargo, 
a fines de diciembre del 2016  el presidente 
pedro pablo Kuczynski, en declaraciones al 
diario Gestión, lo incluyó entre los cuatro en 
los cuales el gobierno cifraba sus esperanzas en 
este quinquenio. 

el proyecto 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).  

de octubre del 2016 por US$ 16 millones, me-
diante la suscripción de nuevas acciones a favor 
de CD Capital en Los Calatos Holding Ltd 
(LCH), equivalente al 51% de esta subsidia-
ria. en virtud del contrato de suscripción CD 
Capital tendrá la opción de suscribir acciones 
adicionales en LCH sobre dos tramos adiciona-
les de US $ 14,5 millones cada uno que, sujeto 
a ser ejercido en su totalidad, incrementaría la 
participación de CD Capital al 65% después 
del Tramo 2 y al 70 % después del tramo 3.

l	río Blanco

río Blanco es un yacimiento de cobre y 
molibdeno ubicado en el distrito de Carmen de 
la Frontera, en la provincia de Huancabamba y 
la región piura,  que tiene recursos por 1,257 
millones de TMS, con una ley de 0.57% Cu y 
228 g. Mo. La titular del proyecto es la empresa 
río Blanco Copper, cuya matriz es la empresa 
China Zijin Mining  Group.

coBre

hierro

FosFatos

l	PamPa del Pongo

el 23 de enero del 2016 el 
MeM aprobó el estudio de Impacto 
Ambiental (eIA) del proyecto “ex-
plotación y Beneficio Minero Mina 
pampa de pongo”, presentado por 
Jinzhao Mining peru, que implica 
una inversión de US$ 1,500 millones 
en la región Arequipa.

Semanas antes había aprobado 
el eIA del proyecto del “Terminal 
portuario  de Concentrado de 
Mineral de Hierro”, de la misma 
empresa y en la misma región, con 
una inversión estimada en US$ 340 
millones.

posteriormente en la Cancille-
ría, el 20 de noviembre del 2016 en 
el marco de la II reunión del Meca-
nismo de Diálogo estratégico sobre 
cooperación económica perú - Chi-
na, el ministro de energía y Minas, 
Gonzalo Tamayo Flores suscribió el 
convenio del proyecto Mina  pampa 
de pongo con la corporación Zhon-
grong Xinda Group, que confirmó 

l	FosFatos del 
 PacíFico, FosPac

Ubicado en el distrito y provin-
cia de Sechura de la región piura, 
los propietarios de este proyecto son: 
Cementos pacasmayo S.A.A. con 
el  70% y Mitsubishi Corp.-Zuari 
Industries (MCA phosphates) con 
el 30%. Ésta última es un fabricante 
indio de fertilizantes.

el proyecto cuenta con 546.1 
millones de toneladas secas de roca 
fosfórica con 18.2% de p2O5  en la 
categoría de recursos. Fosfatos del 

pacífico se encuentra 
actualmente desarro-
llando con la empresa 
p&e el estudio de re-
servas, el cual se finali-
zará en el 2017.

La inversión pro-
yectada es de US$ 500 
millones y el año de 
inicio de operaciones 
previsto es el 2019.

Plata

l	santa ana

este proyecto tiene reservas por 
63.2 millones de onzas de plata y 
cuenta con un eIA presentado para 
producir 5 millones de onzas de plata 
por año, con una inversión de US$ 
71 millones.

Se ubica en el distrito de Hua-
cullani, provincia de Chucuito, 
departamento de puno y pertenece 
a Bear Creek Mining, cuyos derechos 
fueron cancelados en los últimos días 
del Gobierno del presidente Alan 
García en el 2011, tras protestas 
de pobladores de la región sureña 
de puno, que cuestionaban su ope-
ración aduciendo supuestos daños 
ambientales.

Bear Creek entregó a inicios de 
febrero del 2014, al Gobierno del 
presidente Ollanta Humala, un aviso 
de intención para iniciar un arbitraje 
internacional en virtud del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) entre 
perú y Canadá, firmado en el 2008 
y que garantiza los derechos de los 
inversores en ambos países.

La empresa dijo que así se ini-
ciaba un proceso de consulta de seis 
meses para resolver el tema, antes 
de acudir al fuero internacional en 
busca de la reposición de sus dere-
chos mineros.

Luis Miguel Castilla, ministro 
de economía y Finanzas en ese mo-
mento, afirmó que existía voluntad 
del Gobierno y de la minera cana-
diense Bear Creek, para evitar llegar 
a un arbitraje internacional por la 
cancelación de los derechos sobre 
el proyecto. No obstante, no cono-
cemos información de que se haya 
alcanzado algún tipo de acuerdo y 
la última noticia es la proporcionada 
por Bear Creek de que las audiencias 
se iban a iniciar el miércoles 7 de 
septiembre de 2016, en la sede del 
Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI) en Washington, DC. 

Proyectos con 
exPloración avanzada 
sin eia Presentado

l	marcoBre sac -   
 Proyecto mina JUsta

Mina Justa es un proyecto esen-
cialmente de cobre. está ubicado en 
el distrito de San Juan de Marcona, 
provincia de Nazca, región Ica, a 25 
kilómetros del puerto de San Juan 

La ventaja de Milpo para el 
desarrollo de Michiquillay en rela-
ción con otras empresas, que son 
grandes productores de cobre como 
Anglo American, era que contaba 
con el “know how” para el diseño 
de proyectos por etapas. en el caso 
de Michiquillay la primera habría 
sido de 40 mil t/d, para escalarlo a 
80 mil t/d y si la exploración futura 
lo permitía, podría agregarse una 
tercera expansión hasta 120 mil t/d. 
Con 40 mil t/d de mineral Michi-
quillay estaría en el nivel de 100 mil 
toneladas finas de cobre al año. para 
proinversión lo recomendable era 
iniciar la explotación con una pro-
ducción, como mínimo, del orden 

de las 80,000 toneladas por día, 
lo que significaría una inversión 
mínima desde el inicio del orden 
de los 2,000 millones de dólares. 
Si en efecto encuentran un postor 
dispuesto a ejecutar esa inversión 
desde el inicio habrán tenido ra-
zón, en caso contrario el perú habrá 
perdido una oportunidad.

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. 

Adyacente a Las Bambas, Haquira es 
uno de los mayores depósitos de cobre aún 
sin explotar en el mundo, cuenta con recur-
sos medidos e indicados de 3.7 millones de 
toneladas de cobre equivalente (valorizando 
los subproductos) y  asimismo de 2.4 millones  
de toneladas  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 secundario, 
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 recuperarse mediante el proceso 
SX-eW de lixiviación y electro deposición, 
mientras que el primario lo sería por el método 
convencional de molienda y concentración por 
flotación diferencial.

l	los calatos

Ubicado en el distrito de Moquegua, pro-
vincia 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 inver-
sión necesaria para desarrollar este proyecto es 
de  US$ 655 millones, para una producción 
anual de 45 mil TM de cobre fino y 1,900 TM 
finas de molibdeno en concentrado. 

eL 3 de abril de este año Metminco infor-
mó en su reporte financiero del 2016 sobre la 
obtención de financiamiento hasta por US $ 45 
millones para completar un estudio de factibili-
dad bancable para Los Calatos, en los próximos 
3 a 4 años; por lo que resulta imposible que 
este proyecto pueda entrar en operaciones en 
el 2020 como se indica en la CepM. 

La empresa resaltó en ese reporte que “las 
perspectivas de desarrollo del proyecto de cobre 
de molibdeno Los Calatos -ubicado en el sur 
del perú, cerca de tres grandes minas de cobre y 
molibdeno, Cuajone, Toquepala y Cerro Verde- 
han sido significativamente mejoradas por un 
acuerdo con CD Capital Natural resources III 
Lp (CD Capital) para terminar de financiar la 
última parte de los estudios de prefactibilidad 
y factibilidad”.

el aporte de capital de CD Capital se 
llevará a cabo en 3 tramos, con el siguiente 
cronograma: el primero, ya ejecutado, a fines 

el proyecto ha tenido una fuerte oposi-
ción de las rondas campesinas, que en varias 
oportunidades han apelado a la violencia, 
argumentando entre otras razones que se trata 
de una zona sensible de páramos y bosques 
de neblina que abastecen de agua a la región 
piura. Ignorando en su argumentación que el 
yacimiento se encuentra en la vertiente oriental 
de los Andes y en consecuencia las aguas de la 
zona fluyen hacia el Atlántico. el Ministerio de 
energía y Minas estima que el proyecto minero 
crearía 5,000 puestos de trabajo directo en su 
etapa de construcción, y 1,200 directos y 7 mil 
indirectos en la etapa de producción. 

en noviembre del 2016 el ministro de 
energía y Minas, Gonzalo Tamayo, suscri-
bió un convenio de promoción del proyecto 
minero río Blanco con el consorcio Xiamen 
Zijin Tongguan Investment Development 
Corporation, en el marco de la II reunión 
del Mecanismo de Diálogo estratégico sobre 
cooperación económica perú - China, durante 
las reuniones de la ApeC 2016. 

el documento señala que la explotación 
de este recurso sería muy beneficiosa para el 
desarrollo de la región piura. Se estima una 
inversión no menor a los US$ 2,500 millones, 
para una vida útil de 20 años en la producción 
de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 
toneladas de molibdeno fino por año.

l	la granJa

Ubicado en el distrito de Querocoto, 
provincia de Chota del departamento de Caja-
marca, 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. 

l	QUechUa

Ubicado en el distrito y provincia de es-
pinar, en la  región Cusco, este yacimiento se 
estima que podrá producir 60 mil toneladas de 
cobre fino por año. La inversión necesaria está 
estimada en US$ 490 millones.  

La empresa titular en el perú es Compañía 
Minera Quechua S.A., cuya principal es pan 
pacific Copper Corp. este empresa es   con-
trolada por JX Nippo Mining & Metals Cor-
poration (66%) y Mitsui Mining & Smelting 
Co. (34%), la cual es el principal comprador 
mundial de cobre concentrado por aproxima-
damente 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 cuenta 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 Cop-
per adquirió de Mitsui Mining & Smelting 
Co. todas las concesiones mineras establecidas 
en el proyecto Quechua por la suma total de 
US$ 40 millones.

La empresa titular en el perú es Lumina 
Copper S.A.C., cuyos accionistas son las 
empresas chinas  Minmetals 60% / Jiangxi 
Copper 40%. Lumina que está desarrollando 
el proyecto en el perú desde el año 2003, in-
crementó 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. 
Si se incluyeran los recursos inferidos el tonelaje 
ascendería a 1,800 millones de toneladas con 
una ley de 0.34% de cobre equivalente. 

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 inversión proyectada ha sido 
incrementada recientemente desde US$ 2,500 
millones a US$ 3,500 millones. 

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 Mine-
rals 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.  

Ubicado en el distrito de Chalhuahuacho, 
provincia de Cotabambas de la región Apu-
rímac, se estima que este yacimiento podrá 
producir anualmente 193 mil toneladas de 
cobre fino. Asimismo, podrá producir  2,300 
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La inversión proyectada para una primera 
etapa, con una producción mucho menor, 
probablemente de solo cátodos es de US$ 
1,000 millones. 

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 primeros estudios 
realizados en el yacimiento de La Granja, fue-
ron 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 programa 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 compañía en crisis tuvo que transferir 
el proyecto a Billiton. 

esta empresa estuvo interesada en el 
proyecto, por ser una empresa líder en la me-
talurgia de minerales oxidados, de muy difícil 
tratamiento, como es el caso en La Granja, pero 
al fusionarse con BHp, la nueva empresa optó 
por devolver el proyecto al Gobierno peruano. 

rio Tinto gana una nueva licitación públi-
ca del yacimiento en el 2005 y en el 2006 firma 
el contrato de transferencia. Desde entonces 
hasta la fecha ha continuado 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 expan-
dido de lixiviación en pilas y concentradora”, 
que eventualmente podría alcanzar una pro-
ducción de 500 mil TM de contenido fino de 
cobre en cátodos y concentrados. A este nivel 
de operación la vida de la mina sería de más 
de 30 años.María Alejandra Delgado, gerenta 
general de rio Tinto en el perú, declaró a 
el Comercio en septiembre del 2016, que 
las dimensiones del proyecto de cobre han 
crecido sostenidamente desde que la minera 
se lo adjudicó, en el 2006.

l	los chancas

está ubicado en el distrito de pocohuan-
ca,  provincia de Aymaraes, región Apurímac. 
en su informe de resultados del cuarto trimes-
tre del 2016 Southern Copper lo incluyó en 
su cartera de proyectos como una mina a tajo 
abierto, para tratar el mineral en un operación 
combinada eSDe (extracción por solventes 
y deposición electrolítica) y concentradora, 
con una capacidad de 100,000 TMF de 
cobre y 4,500 toneladas de molibdeno. en la 

CepM del MeM la inversión proyectada es 
de US$ 1,560 millones para una producción 
de 80,000 TMF.

en el pasado Southern ha dado mayor 
prioridad al desarrollo de Tía María y la am-
pliación de Toquepala que a este proyecto, pero 
recientemente con las dificultades encontradas 
para desarrollar el primero y estando ya en mar-
cha la segunda, tendría intención de acelerar los 
estudios en este proyecto. es así que Southern 
Copper anunció que esperan terminar  el es-
tudio de factibilidad de este proyecto durante 
este año y que el inicio de las operaciones está 
previsto para el 2021, que concuerda con la 
información de la CepM. 

respecto al estudio de Impacto Ambiental 
que debe presentar a las autoridades peruanas, la 
compañía ha informado que esperan resolver los 

l	anUBia

Se trata de un proyecto de mediana mine-
ría perteneciente a la empresa Anabi del Grupo 
Guido Del Castillo, ubicado en el distrito de 
Curahuasi, provincia de Abancay, región Apu-
rímac.  Se estima que requiere una inversión 
de US$ 90 millones para una producción de 
20 mil TMF de cobre, que se esperaba que 
entraría en producción en el 2016, pero ha 
sufrido un retraso.

l	cotaBamBas

este proyecto está ubicado en el distrito 
y provincia de Cotabambas en la región 
Apurímac a 48 km al suroeste de la ciudad 
del Cuzco. el proyecto es accesible desde la 
carretera principal Cuzco/Nazca y a través de 
un camino aun no pavimentado con dirección 
a la ciudad de Cotabambas. el proyecto fue 
adquirido en el 2007 y es 100% de propiedad 
de panoro Apurímac S.A. cuyos accionistas son 
Cordillera Copper Ltd. y panoro Minerals  Ltd. 
ambas del Canadá.

panoro posee actualmente 13 propieda-
des de cobre y oro en la prolífica provincia de 
estos metales, Andahuaylas-Yauri en el sur del 
perú, así como un proyecto polimetálico en 
el Noroeste. Las propiedades principales de 
la compañía son los proyectos avanzados de 
Cotabambas y Antilla.  

Se estima que el proyecto Cotabambas 
contiene 90 millones de toneladas de recur-
sos dentro del pórfido de Ccalla con una ley 
promedio de cobre de 0.77% y una ley pro-
medio de oro de 0.42 g/t, considerando una 
ley mínima de corte de 0.40% de cobre. La 
estimación de recursos fue llevada a cabo por 
la consultora SrK y los detalles de este estu-
dio pueden verse en www.panoro.com/i/pdf/
panoroApurimac43-101.pdf. Nuevos trabajos 
de exploración, que incluye un programa de 
perforación, están siendo planificados en el 
proyecto para elevar su clasificación y expandir 
la estimación de los recursos minerales.

Los trabajos actuales de cartografía, zanjas 
y muestreo han identificado catorce anomalías 
con oro en mineral oxidado, en el proyecto 
Cotabambas, que se extienden desde el límite 
norte de lo que será el tajo, hasta aproxima-
damente 900 m hacia el noreste a lo largo de 
las estructuras  que contienen las fallas locales. 
La zona que abarca las catorce anomalías 
corresponde a un área de alteración argílica, 
omnipresente que se extiende sobre un total 
de aproximadamente 1,3 km a lo largo de la 
deformación. Once de estas anomalías de óxido 
de oro han sido identificadas fuera del límite 
del tajo proyectado, en un área de aproxima-
damente 1,0 km por 1,4 km.

Los recursos conocidos del proyecto inclu-
yen 220,000 toneladas de minerales oxidados, 
con un promedio de 0,64 g / t de oro y 3,8 g / t 

de plata. Adicionalmente  existen 1,2 millones 
de toneladas en la categoría de inferidos con 
un promedio de 0,61 g / t de oro y 3,27 g/t 
de plata. La ley de corte considerada es de 0.5 
g/t de oro. La inversión proyectada para este 
proyecto en la CepM es de US$ 1963 millones 
para una producción de 60 mil TM de cobre, 
desde el 2020.

permisos con las comunidades en paralelo con 
la tramitación. Según han destacado ejecutivos 
de Southern, el proyecto destaca por su alta ley 
de molibdeno, lo cual mejora la perspectiva de 
la rentabilidad del proyecto. 

l	rondoni

Ubicado en el distrito de Cayma, 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. 

en la CepM se da como año previsto de 
inicio de operaciones el 2019, lo cual es muy 
poco probable por cuanto no existe informa-
ción reciente de actividad en este proyecto.

La empresa titular en el perú es Compañía 
Minera Vichaycocha S.A.C., en la que Volcan 
tiene una importante participación.

l	zaFranal

Ubicado en el distrito de Huancarqui, 
en la provincia de Castilla y región Arequipa, 
este proyecto pertenece a Compañía Minera 
Zafranal S.A.C. 

Actualmente Teck resources maneja el 80% 
y Mitsubishi Materiales el 20%. Teck resources 
es una minera canadiense que  también  tiene el 
20% de las acciones de Antamina. el problema 
con Zafranal es que con los actuales recursos sólo 
es rentable si el precio de la libra de cobre está 
por encima de los tres dólares. Al momento, la 
compañía realiza estudios de campo para obtener 
la aprobación del estudio de factibilidad. paralela-
mente, están elaborando el eIA. La inversión total 
del proyecto asciende a US$ 1,157 millones. La 
compañía pretende construir una mina de cobre a 
tajo abierto que procesará un promedio de 55 mil 
a 64 mil toneladas de mineral de cobre por día. 
Zafranal tiene la concesión de 42,000 hectáreas, 
de las cuales solo han explorado 10,000 que es 
donde encontraron el mineral.

l	traPiche

está ubicado en la comunidad de Molle-
bamba del distrito de Juan espinosa Medrano, 
provincia de Antabamba en la región Apurí-
mac, pertenece a Minas Buenaventura. en la 
CepM el MeM estima que se requerirá una 
inversión de US$ 1,000 millones y no se tiene 
un estimado de producción. 

Sin embargo, considerando la reducción 
en los precios del cobre, durante el 2016 la 
empresa revisó el estudio conceptual y optó 
por una operación de lixiviación de cobre, 
como consecuencia de la cual se ha reducido 
el tamaño de mina a 45,000 TpD. Con estos 
nuevos parámetros se estima una producción 
anual promedio de 65,000 toneladas de cobre 
en cátodos de alta pureza. Con este alcance, 
se logró una reducción del capex a US$ 650 
millones aproximadamente. para este estudio 
conceptual, solo se está considerando el recurso 
lixiviable, estos suman 230 millones de TMS 
con una ley de 0.57% de cobre. 

No se realizaron trabajos de perforación 
diamantina durante el 2016. Todavía está 
pendiente llegar a un acuerdo con la comuni-
dad campesina de Mollebamba para reiniciar 
las exploraciones. A diciembre 2016, para 
un escenario con flotación se consideran 
recursos indicados 722,616,300 TMS, con 
0.42% de cobre, 3.35 g/t de plata y 0.011% 
de molibdeno. Los recursos inferidos suman 
180,092,848 TMS con 0.32% de cobre, 2.92 
g/t de plata y 0.0072% de molibdeno. 

en el 2016 se realizaron pruebas metalúr-
gicas en columna para minerales de sulfuros se-
cundarios y óxidos, se estimaron recuperaciones 
de 72% con un consumo de ácido de 7 kg/t en 
promedio. en el caso de los óxidos se ha logrado 
reducir el consumo de ácido a 17 kg/t. 

Andahuaylas de la región  Apurímac, en la 
CepM se estima que entraría en producción 
en el 2021, con una inversión de US$ 2,300 
millones para una producción de 20 millones 
de TM de fierro.

metales Básicos

en europa. para plateau Uraniun representa 
la primera venta potencial de una parte de la 
producción futura del proyecto de Uranio de 
Macusani. La carta de intención contempla 
la venta de hasta dos millones de libras de 
concentrados de uranio (U3O8) durante 
un período de cinco años (400.000 libras, 
anualmente) a partir del primer año de pro-
ducción comercial del proyecto Macusani, que 
actualmente se prevé para su puesta en marcha 
a finales de 2020. También se contemplan 
disposiciones opcionales para mayores volú-
menes anuales y una extensión mutuamente 
aceptable por otros dos años con volúmenes 
anuales similares a precios más altos.

certificación 43-101,  de 630 mil toneladas de 
zinc y 580 mil toneladas de plomo. Se estima 
que con una inversión 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 Antauta, en la 

provincia de Melgar de la región puno, este 
proyecto para la recuperación de estaño de 
los relaves de la unidad minera San rafael 
pertenece a Minsur. La inversión requerida se 
estima en US$ 165 millones. el progreso en 
la etapa de factibilidad es de 50%. 

el proyecto contiene 7´600,000 TM de 
relaves, con una ley promedio de 1,05% de 
estaño y contribuirá con una producción de 
40,000 toneladas de estaño fino, durante una 
vida útil de aproximadamente nueve años. 

Chupijancas y San Martín. Las campañas más 
intensivas de exploración por mineral se llevaron 
a cabo entre los años 2005 y 2013. en el 2016, 
no se realizó perforación diamantina explora-
toria; solamente se ejecutaron cuatro sondajes 
hidrogeológicos y geotécnicos para sustentar la 
ingeniería de las desmonteras para el eIA. 

Se trata de un proyecto polimetálico 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. Adicional-
mente, cuenta con 14 millones de toneladas de 
recursos inferidos de leyes similares. 

en la CepM se da al 2019 como el 
año de inicio de operaciones previsto, lo 
cual evidentemente es una proyección muy 
optimista.

l	accha

Situado en el distrito de Accha, 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 distrito minera-
lizado de Óxido de Zinc Accha, que cubre una 
extensión de más de 50,000 hectáreas en la que 
contiene recursos minerales indicados,  con la 

hierro
l	salmUeras de sechUra

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

Se estima que podrá producir 250 mil 
TM de cloruro de potasio por año.  La 
inversión necesaria se calcula en US$ 125 
millones.
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l	hillarión

este proyecto que pertenece a Compañía 
Minera Milpo, una subsidiaria de Votorantim 
Metais del Brasil. Se ubica en los distritos de 
Aquia y Huallanca en la provincia de Bolog-
nesi, región Ancash a 50 kilómetros al sur del 
yacimiento de Antamina. Comprende 53 con-
cesiones con 12,175 hectáreas, en las cuales se 
ubica el yacimiento tipo skarn polimetálico (Zn-
Ag-pb) Hilarión y los prospectos el padrino, 

Uranio

no metálicos

l	macUsani

este proyecto pertenece a plateau Ura-
nium Inc., una empresa canadiense de ex-
ploración y desarrollo de uranio que señala 
en su presentación que está enfocada en sus 
concesiones en la meseta Macusani en la región 
puno. Afirma que controla actualmente todos 
los recursos de uranio conocidos en el perú, así 
como de litio, en concesiones que cubren más 
de 91.000 hectáreas (910 km2) situadas cerca 
de una conveniente infraestructura.

plateau Uranium cotiza en la TSX Venture 
exchange bajo el símbolo 'pLU' y en la Bolsa de 
Frankfurt bajo el símbolo 'QG1'. La Sociedad 
tiene 58.043.354 acciones emitidas y en circu-
lación. recientemente la empresa firmó una 
Carta de Intención, no exclusiva ni vinculante, 
con Curzon resources (Curzon), anteriormente 
Interalloys Trading Ltd.). Curzon es una empre-
sa de comercio de productos básicos con sede 

l	hierro aPUrímac

La empresa titular en el perú es Apu-
rímac Ferrum S. A., cuya empresa matriz 
es la australiana Strike resources. Con la 
caída de los precios del hierro el interés en 
la explotación de este yacimiento ha dismi-
nuido. Ubicado en el distrito y provincia de 
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Oro

Del 19 al 26 de abril, el precio del oro bajó 1,3 por 
ciento a US$/oz.tr. 1 262,8. La evolución estuvo 
influida por la reducción de los riesgos políticos en 

Francia y por el alza en las bolsas mundiales.

Cobre
Del 19 al 26 de abril, el precio del cobre subió 1,4 por 

ciento a US$/lb. 2,58. este comportamiento fue resultado de 
interrupciones en el suministro en grandes minas de cobre 
por huelgas y caída de inventarios.

Zinc
en el mismo período, el precio del zinc creció 2,5 por 

ciento a US$/lb. 1,18.este resultado se debió a una continua 
caída de inventarios globales y a expectativas de aumento de 
la demanda de China.

Petróleo
el precio del petróleo WTI cayó 1,6 por ciento entre el 19 

y el 26 de abril, alcanzando US$/bl. 49,6.  La caída obedeció 
a señales de que estados Unidos continúa aumentando su 
producción de crudo.

Mercado
de metalesAl 28 de Abril del 2017

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 16, 28 de abril de 2017
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