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A través de esa Mesa de Diálogo, 
Anglo American acordó 26 compromisos 
detallados y específi cos relacionados con la 
gestión del agua, la protección del medio 
ambiente y la inversión social. Por ejemplo, 
asegurando que el proyecto no tomará agua 
reservada para la población y la agricultura 
de Moquegua. 

El costo efectivo de Quellaveco, por li-
bra de cobre, será de US$ 1.05. El depósito 
está abierto en profundidad, lo que permite 
suponer que existen buenas posibilidades 
de que los recursos del yacimiento sean 
mucho mayores. De ser así, los años de vida 
de la mina se incrementarían y la inversión 
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.
CONSTRUCCIÓN DE LA MINA

El proceso de construcción durará 
aproximadamente 41 meses y comprenderá 
diferentes instalaciones y componentes mi-
neros diseñados con la más alta tecnología, 
haciendo de Quellaveco una operación mo-
derna y capaz de cumplir todos los estándares 
nacionales e internacionales de seguridad, 
calidad y efi ciencia. 

La mina, la planta de procesamiento de 
concentrados y el depósito de relaves, se ubi-
can a 3,500 metros sobre el nivel del mar, en 
áreas con poca o nula densidad poblacional.

El sistema de abastecimiento de agua 
para la operación de Quellaveco se obten-
drá desde la zona alto andina de Moquegua 
(4,300 - 4,800 metros sobre el nivel del mar), 
a más de 90 kilómetros de la mina. 
OPERACIÓN

El mineral será conducido a través de 
una faja transportadora de más de 4 kiló-
metros hasta la planta de procesamiento de 
Papujune, donde se recuperará el cobre. Para 
proteger el medio ambiente, será colocado un 
enorme domo sobre el depósito de mineral, 
impidiendo que el polvo se disperse.

Los relaves obtenidos del procesamiento 
del mineral, serán represados en la zona de 
Cortaderas, un área agreste ubicada a 18 
kilómetros de la planta, donde no hay agri-
cultura ni poblaciones cercanas.

Toda el agua que entre al proceso mi-
nero será recuperada y reutilizada, maximi-
zando así el uso del recurso.

El concentrado obtenido en el proceso, 
será transportado a Ilo en camiones sellados 
herméticamente, donde será embarcado.

MARCOBRE SAC - PROYECTO  
 MINA JUSTA

Con una inversión programada de US$ 
1,600 millones, Mina Justa es un proyecto 
esencialmente de óxidos de cobre, con conte-
nidos de oro y plata. Es el segundo proyecto, 
después de Quellaveco con mayor inversión 
programada entre los que están actualmente 
en construcción. 

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 extensión de 32,890 hectáreas. 
Los recursos de óxidos y sulfuros ascendieron 
a 432 millones de toneladas a diciembre de 
2016, con una ley promedio de 0.75% de 
cobre. Con esos recursos la empresa estimó 
una operación comercial de la mina de 18 
años, además de un potencial de crecimiento 
asociado al desarrollo de concesiones mine-
ras cercanas.

El proyecto considera un sistema de 
abastecimiento de agua de mar a través de 
un acueducto de 41 km, desde el puerto de 
Marcona a la planta desalinizadora ubicada 
en el sector del proyecto. Por otro lado, el 
abastecimiento de energía se obtendrá de 
una línea de transmisión desde la subestación 
Poroma, ubicada a aproximadamente 11 km 
del proyecto. Asimismo, en el área existe 
buena infraestructura de caminos, puerto, 
abastecimiento eléctrico y aeropuerto. Las 
condiciones sociales y ambientales son favo-
rables, ya que es una zona minera, desértica 
y de baja densidad poblacional. 

Por su localización, se estima que la ope-
ración tendrá una huella ambiental reducida 
y confi nada. 

En el 2012 MINSUR adquirió el 70% 
de los derechos y acciones de Marcobre y 
en el 2016 consolidó el 100% de la pro-
piedad de estos, a través de su subsidiaria 
Cumbres Andinas S.A. Posteriormente, el 
23 de abril del 2018 Empresas Copec, el 
mayor conglomerado industrial de Chile, 
informó que “había acordado comprar el 
40% de Cumbres Andinas, una sociedad 

que impulsa el proyecto de cobre Mina Justa 
en Perú” y elevó el monto que demandará 
la inversión a US$1,600 millones. Informó, 
asimismo, que del total de US$ 1,600 mi-
llones considerados para la construcción de 
Mina Justa, dentro de los próximos tres años, 
unos US$800 a 900 millones provendrán 
de deuda, a través de un fi nanciamiento del 
proyecto que ya está en curso. 

El grupo chileno, uno de los mayores 
productores de celulosa del mundo, dijo al 
regulador local que adquirirá un porcentaje 
minoritario de Cumbres Andinas, sociedad 
que a través de la fi lial Marcobre —de pro-
piedad de la peruana MINSUR—, busca 
concretar el proyecto en la región de Ica, en 
el sur del país.

Empresas Copec, que también participa 
en el negocio energético y de manera inci-
piente en el sector minero, dijo que el precio 
de adquisición del 40% de Cumbres Andi-
nas ascendería a unos US$ 168.5 millones, 
pero que estaba sujeto a ajustes al momento 
del cierre de la operación. 

La fi rma chilena dijo que una vez en ple-
na operación, lo que se estima sucederá entre 
el 2020 y 2021, se proyecta una producción 
en concentrado y cátodos de unas 100,000 
toneladas de cobre fi no al año.
TOROMOCHO

La CEPM del MINEM incluye la 
ampliación del proyecto Toromocho en el 
distrito de Morococha, de la provincia de 
Yauli, en la Región Junín, que pertenece a 
Chinalco Perú, para iniciar operaciones en 
el 2020.  

Las obras de ampliación se iniciaron 
en junio del 2018 con la participación del 
presidente de la República, Martín Vizcarra, 
informándose en el evento que la inversión 
sería de US$ 1,355 millones para una pro-
ducción anual, adicional, del orden de las 
75 mil TMF de cobre

Cabe señalar que la producción de 
Toromocho en los años 2015, 2016, 2017 
y 2018 fue de 182 mil, 168 mil, 195 mil y 
208 mil toneladas de cobre, respectivamen-
te, con una producción mensual muy irre-
gular, debido a las difi cultades metalúrgicas 
que tiene la operación, por los elevados 
contenidos de arsénico del mineral. En los 
últimos meses la producción ha mostrado 
una mayor regularidad, por lo que se puede 
suponer que ya se ha superado ese problema 
metalúrgico.
ARIANA

Ubicado en el distrito de Marcapoma-
cocha, en la provincia de Yauli de la región 
Junín, a una altitud de 4,700 metros de 
altura, la empresa titular en el Perú de este 

proyecto es Ariana Operaciones Mineras 
S.A.C. Las reservas minerales se estiman en 
6.2 millones de toneladas con una ley de 
1.14% de cobre, 18.04 g/t de plata, 0.84 
g/t de oro y 1.79% de zinc.

El proyecto requiere una inversión de 
US$ 125 millones y se estima que podría 
quedar concluido el 2020, para una pro-
ducción anual de 7 mil TMF de cobre, 300 
mil onzas de plata y 10 mil TMF de zinc.
QUECHER MAIN

Ubicado en los distritos de Baños del 
Inca, la Encañada y Cajamarca, de la pro-
vincia y Región Cajamarca a una altitud 
de entre 3,700 y 4 mil metros de altura, la 
empresa titular en el Perú de este proyecto 
es Minera Yanacocha. Las reservas minerales 
se estiman en 92 millones de toneladas con 
una ley de 0.52g/t de oro.

El proyecto requiere una inversión 
de US$ 300 millones y se estima que 
podría quedar concluido este año, para 
una producción anual de 200 mil onzas 
de oro por año.

Quecher Main es el puente para la con-
tinuidad de las operaciones de Yanacocha, 
aportando 1.3 millones de onzas de oro. 
Conformado por dos plataformas de lixivia-
ción, Carachugo 11 de 5 Ha y Carachugo 
14 de 57 Ha, una estación de bombeo, una 
poza de operaciones y una poza de eventos 
de tormenta, un tajo y las obras conexas de 
desarrollo de mina.

En 2018 se inició el trabajo de funda-
ciones de la plataforma de lixiviación Cara-
chugo 14, terminando con la construcción 
de Carachugo 11. Este año se tiene aprobado 
un costo capitalizable de US$ 128 millones 
que considera principalmente 20 Ha de la 
pila de lixiviación Carachugo 14 para el 
proyecto Quecher Main, la construcción 
del up grade de la Planta EWTP y modi-
fi caciones menores en plantas de procesos. 
La construcción del up grade de la Planta 
EWTP LQ considera la instalación de 
nuevos equipos para alcanzar el caudal de 
diseño requerido.

REAPROVECHAMIENTO DE  
 RELAVES B2 SAN RAFAEL

Ubicado en el distrito de Antauta de 
la provincia de Melgar en la región Puno, 
a una altitud de entre 4,500 y 5,200 
metros, la empresa titular en el Perú de 
este proyecto es Minsur S. A. Las reservas 
minerales se estiman en 7.6 millones de 
toneladas con una ley de 1.05% de estaño 
y 0.09% de cobre.

El proyecto requiere una inversión de 
US$ 200 millones y se estima que podría 
quedar concluido este año, para una pro-
ducción de entre 4 mil y 5 mil TMF de 
estaño por año.

Mina Justa

Toromocho

San Rafael
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La inversión proyectada está estimada en 
US$ 4,800 millones y la ejecutada en US$ 
1,237 millones. La empresa titular en el Perú 
es Minera Yanacocha cuyos accionistas son: 
Newmont 51.35%, Buenaventura 43.65% y 
Sumitomo 5%.  

El EIA de Conga fue aprobado por el Minis-
terio de Energía y Minas, en octubre del 2010. 
Sin embargo, ante la oposición al proyecto el 
Gobierno solicitó a tres expertos con las máximas 
califi caciones internacionales, 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 estándares, tanto del Perú como 
internacionales.

No obstante, la persistencia de las protestas 
y falta de apoyo del Gobierno, impulsó a la com-
pañía a enfocar inicialmente las inversiones en la 
construcción de cuatro reservorios, que benefi cien 
a las comunidades que están aguas abajo. En este 
contexto, en mayo de 2013 culminó la construc-
ción 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 almacena-
miento de agua existente en el área del Proyecto 
Conga. Además, mejorarían signi¬fi cativamente 
el aprovisionamiento de agua a las comunidades 
aguas abajo, ya que los caudales de los reservorios 
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 abrumadora 
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.  

Los últimos resultados electorales en Ca-
jamarca, demuestran que ha disminuido el 
poder político de los antimineros, pero aún 
no lo suficiente para reiniciar la construcción 
de este proyecto cuya rentabilidad además ha 
disminuido.

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 a una altura que va de los 2,200 
a los 2,500 metros de altura, cerca del límite con 
Ecuador. La titular del proyecto es la empresa Río 
Blanco Copper, con tres accionistas chinos: 45% 
Zijin Mining Group Co. Ltd., 35% Tongling 
Non-Ferrous Metals Group Holding Co. Ltd. Y 
20%: Xiamen C&D Co. Ltd. 

El proyecto tiene recursos por 498 millones 
de toneladas, con leyes de 0.63 % de cobre y 
0.0216% de molibdeno, lo que permitiría, con 
una inversión estimada en US$ 2,500 millones, 
una producción anual del orden de las 200 mil 
TMF de cobre y 3 mil TMF de molibdeno.

El proyecto ha tenido una fuerte oposición de las rondas 
campesinas, que en varias oportunidades han apelado a la vio-
lencia, 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 fl uyen hacia el 
Atlántico.  El proyecto se encuentra en la etapa de factibi-
lidad, realizando estudios a nivel detallado que incluyen la 
elaboración de la línea de base ambiental, el permiso social 
y la evaluación técnica del proyecto. Continúa en la pag. 14

Río Blanco
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El litio de Macusani podría dar un 
gran impacto económico y 

tecnológico al Perú
Ing. Rómulo Mucho, presidente del Consejo Editorial de Minas y Petróleo*

Cartera de inversión en minería 
asciende a US$ 59 mil millones

LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR SOUTHERN Y QUELLAVECO SON LOS MÁS IMPORTANTES:

La Cartera Estimada de Proyectos Mineros (CEPM) del Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM), actualizada hasta el 31 de octubre del 2018, ascendía a 
US$ 59,134 millones a ser invertidos en 48 proyectos, incluidos US$ 3,780 
millones que ya se habían invertido en los 10 primeros meses del 2018. 
Al publicarse la CEPM, 7 de los 48 proyectos se encontraban en fase de 
construcción, incluida la Ampliación de Toquepala que desde fines del 
2018 ya está en producción.  Los otros seis iniciaron su construcción en 
el 2018, comprometiendo US$ 8,880 millones. 
La CEPM preveía que seis proyectos iniciarían su construcción en el 2019; 
pero la postergación en la construcción de Corani y la optimización de La-
gunas Norte ha reducido este grupo a cuatro proyectos, que comprometen 
una inversión de US$ 2,217 millones, incluidos los US$ 1,400 millones que 
se requieren para poner Tía María en producción.
Otros once proyectos están programados para iniciar su construcción 
entre el 2020 y el 2022.
Finalmente, veinticuatro proyectos aún no tiene fecha estimada de inicio de 
la construcción, debido a factores asociados al proceso de desarrollo de 
los proyectos (EIAs y Estudios de Factibilidad en proceso, exploraciones 
adicionales, cambios en el diseño, adquisición de tierras, búsqueda de 
financiamiento o interrupción por conflictos sociales)..
Por otra parte, de los cuarenta y un proyectos incluidos en la CEPM que 
aún no han iniciado su construcción, cinco se encuentran en la etapa de 
ingeniería de detalle, con una inversión estimada de US$ 4,935 millones; 
catorce se encuentran en la etapa de factibilidad y requieren una inver-

sión de US$ 14,626; y finalmente hay veintidós en la etapa de prefactibilidad 
y requerirán una inversión de US$ 29,439 millones. Tanto en número como en 
monto de inversión el mayor porcentaje de proyectos corresponde al cobre, 
con veintisiete proyectos (incluyendo la ampliación de Toquepala) y una in-
versión necesaria de US$ 42,196 millones, que representan el 71% del total de 
la CEPM. El segundo lugar le corresponde al oro con siete proyectos y una 
inversión de US$ 6,858 millones, equivalentes al 12 % de la CEPM. En monto de 
inversión el tercer lugar le corresponde al hierro, con US$ 5,100 millones (9% 
de la CEPM) para dos proyectos.  Luego siguen los fosfatos con 2,149 millones 
(4% de la CPM) para cuatro proyectos. El zinc cuenta con cuatro proyectos 
y una inversión necesaria de US$ 1,146 millones (2% de la CEPM). Hay dos 
proyectos de plata que requieren una inversión de US$ 685 millones (1% de 
la CEPM). También hay un proyecto de uranio que requiere una inversión de 
US$ 300 millones y otro de estaño que requiere US$ 200 millones. 
Finalmente, no se puede dejar de mencionar que en recientes declaraciones, 
entre ellas una muy precisa a Minas y Petróleo, el Presidente Ejecutivo de 
Southern Copper,  ingeniero Óscar González Rocha, reveló que su empresa 
tiene programada la construcción de una nueva fundición para procesar un 
millón de toneladas de concentrados de cobre anuales, con una inversión del 
orden de US$ 1,100 millones de dólares y una nueva refinería con una inver-
sión de US$ 250 millones, “lo que en total serían US$ 1,350 millones los que 
invertiríamos, además de los US$ 8,000 millones destinados para el desarrollo 
de los proyectos Tía María, Los Chancas, Michiquillay y la ya culminada am-
pliación Toquepala” detalló.

Continúa en la pag. 4

Al haberse convertido el litio en el metal 
del futuro, no cabe duda que el reciente 
hallazgo de un importante yacimiento 

de litio en Falchani, en la Meseta de Macusani, 
Puno al Sur del Perú, por parte de la empresa 
Macusani Yellowcake, subsidiaria de la cana-
diense Plateau Energy Metals, es un anuncio 
trascendental para Puno y el Perú. 

La importancia del reciente descubrimiento 
de ese yacimiento se sustenta en el notable papel 
que ha comenzado a jugar el litio en la reciente 
transición energética, que está sustituyendo 
en la industria automotriz a los hidrocarburos 
(petróleo. gasolina y gas) como fuente de ener-
gía,  por las baterías, dando nacimiento a los 
vehículos eléctricos, que irán reemplazando, en 
todo el mundo,  a los que utilizan el petróleo y 
sus derivados. 

Macusani Yellowcake ha estado exploran-
do por uranio a partir del 2007, por ello ha 
causado una grata sorpresa el hallazgo de mi-
neral de litio de alta ley, en roca dura volcánica, 
como sucede en Estados Unidos y Australia; 
principalmente porque ya no se trata de litio 
en salares o salmueras, que tienen un contenido 
promedio de 500 partes por millón (ppm), 
sino que en este caso se trata de un contenido 
de 2,500 a 3,000 ppm, lo que significa 0.6 a 
0.7% de carbonato de litio, lo que convertiría a 
Macusani en uno de los distritos de litio-uranio 
más grandes del mundo, aparte de que abre la 
posibilidad de encontrar este tipo de depósitos 
en otros lugares del Perú.

La empresa ha anunciado la existencia de 
4.71 millones de toneladas de carbonato de litio 
equivalente hasta la fecha, con posibilidades de 
aumentar el potencial con mayores inversiones 
en exploración en los 910 Km2 de concesiones 
que posee en la zona. Esto ha llamado la aten-
ción de la comunidad científica e ingenieril, 
generándose una gran inquietud por conocer y 
descubrir el manejo y tratamiento de las bonda-
des de este nuevo recurso, poco conocido en el 
Perú, lo que ha posibilitado la organización de 
varios encuentros técnicos, sobre el litio, tanto 
en Lima como en Puno.

 Uno de ellos ha sido el “I Seminario Inter-
nacional, Litio oro blanco en el Perú”, llevado a 

cabo en la ciudad de Juliaca, organizado por 
el CIP-CDP, Capítulo de Ingeniería Metalúr-
gica, el pasado 10 de mayo en la Universidad 
Nacional de Juliaca.

Los organizadores convocaron a tres ex-
pertos internacionales, de Inglaterra, Chile y 
Bolivia, al representante de la empresa y por 
el Perú al autor de esta nota. El evento tuvo 
un rotundo éxito al cubrir las expectativas 
de los participantes, por la cantidad de in-
formación proporcionada sobre los trabajos 
realizados hasta el momento en otros países 
productores de carbonato de litio, incluyen-
do los relativos al tipo y calidad del mineral, 
procesos de recuperación y enriquecimiento 
en los laboratorios de Australia, proyección 
de costos y variación de precios del litio, 
procesamiento y comercialización de con-
centrados de carbonato e hidróxido de litio, 
cadena de valor energética del litio, mercado 
de oferta y demanda actual y proyectada en 
el mundo.

Finalmente, los participantes tomaron 
mucho interés en conocer sobre la econo-
mía del litio y cómo su aprovechamiento 
puede ayudar a impulsar el desarrollo de 
las comunidades, de la provincia y región 
donde se encuentra y al Perú al ofrecerle 
como país la posibilidad de industrializar 
y fabricar baterías de litio, para lo cual se 
deberá proporcionarle a las empresas las 
condiciones legales, de infraestructura y 
tecnología necesarias.

Es importante precisar que este descu-
brimiento, excepcional, de litio en roca dura, 
ofrece mayores facilidades de extracción con 
un sistema de minado convencional a cielo 
abierto. Asimismo, existen varios métodos de 
recuperación de litio, por lo cual, en el caso 
del de Falchani, se están efectuando pruebas 
por lixiviación y se ha logrado una excelente 
recuperación, obteniendo carbonato de litio 
al 99.74 % de pureza. Pronto se podrá de-
terminar el OPEX y el CAPEX del proyecto. 
Se hizo un análisis sobre la relación entre el 
crecimiento de la demanda de autos eléctricos 
y la de litio, obteniéndose que por cada 1% 
de penetración de los autos eléctricos, el cre-
cimiento de la demanda de litio significaría 
70,000 toneladas adicionales de carbonato 
de litio por año. Actualmente, en el mundo, 
el consumo bordea las 350,000 toneladas de 
carbonato de litio. 

Este metal liviano presenta excelentes 
condiciones en la conducción del calor y la 
electricidad. El carbonato de litio (Li2CO3) 
es el producto con mayor volumen de 
transacción comercial, convirtiéndolo en el 
compuesto más importante. 

Chile, Australia y Argentina, son hasta el mo-
mento los países que más exportan este producto 
y el 90% de las refinerías se encuentran en China. 
Bolivia acaba de firmar un contrato con una 
empresa alemana para extraer e industrializar el 
litio de los salares de Uyuni. El Perú a raíz de este 
descubrimiento, se convertiría también en uno 
de los grandes jugadores del mercado mundial.

El litio, que comenzó a ser usado para 
baterías a inicios de la década de los 90, no se 
negocia como otros metales, con cotizaciones 
internacionales, sino en negociaciones directas 
entre el productor y el cliente. La aparición del 
auto eléctrico y el desarrollo de baterías para pro-
ductos tecnológicos ha incrementado la demanda 
mundial, sin embargo, este metal tiene muchas 
otras aplicaciones en otros campos, como en el 
agro y la medicina. 

A principios de los 90 el uso de baterías de 
litio era el 6% de la demanda del metal, hoy bor-
dea el 40%, para el 2021 se proyecta que el 59% 
del total se destinará a baterías de automóviles y 
dispositivos electrónicos. Sabemos que cada telé-
fono inteligente requiere entre dos y tres gramos 
de litio, el auto eléctrico requiere de 45 Kg.  y 
un bus eléctrico casi 240 Kg, entonces se genera 
un salto extraordinario en la demanda del metal.

En el 2015 el litio se cotizaba en US$ 5,850 
por tonelada en promedio, en el 2017 dio un 
enorme salto cotizándose en US$ 12,500, y en 
julio del 2018, su precio había escalado a más de 
US$ 14,000, pero con el incremento de la oferta 
y otros factores, el precio se estabilizó en los US$ 
12,000, que es el que prevalece en la actualidad. 
Sin embargo, todo indica que la cotización del 
metal seguirá creciendo.

Según los directivos de Macusani Yellowcake, 
el Perú puede comenzar a exportar carbonato de 
litio por unos US$ 600 millones al año a partir del 
2021, si se pone en marcha el proyecto Falchani. 
El plan sería empezar con una producción de 
60,000 toneladas al año de carbonato de litio, con 
la proyección de alcanzar una mayor producción 
posteriormente. No solo se trata de entusiasmar-
nos con la exportación del metal como materia 
prima, tal como estamos acostumbrados, sino 
que, las perspectivas para la industrialización 
son excelentes, se puede proyectar una refinería 

de litio y posteriormente una fábrica de ba-
terías de litio y autos eléctricos, por lo tanto, 
es necesario que el Estado le brinde el apoyo 
a la empresa que descubrió el yacimiento, en 
lo concerniente a la normatividad necesaria, 
permisos y autorizaciones para avanzar con 
el proyecto. Al tratarse de un metal alcalino, 
los riesgos de contaminación son mínimos. 
Además de ponernos ante los ojos del mundo, 
el litio podría significar un impacto económico 
y social muy grande para Puno, una región 
con muchas carencias y también para el Perú 
en su conjunto.

Ahora, compete al Estado avanzar con 
la regulación, especialmente para minerales 
radioactivos como el uranio, que es el que 
acompaña al litio como subproducto. A fin 
de que el proyecto sea una realidad en breve 
tiempo, sin dejar de cumplir con el rigor de los 
permisos ambientales y sociales y que se logre 
la confianza de las comunidades y fundamen-
talmente genere desarrollo. 

El apoyo de los gobiernos locales y regio-
nales será muy importante para lograr avanzar 
en este auspicioso proyecto. Con la experiencia 
de los últimos acontecimientos en los proyectos 
mineros, es indudable que el permiso social 
resulta una condición sine que non para hacer 
realidad este sueño de ser una potencia mundial 
en la producción de carbonato de litio y su 
posterior industrialización.

*Ex presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas, ex presidente de Ingemmet y ex 
viceministro de Minas

PROYECTOS 
EN CONSTRUCCIóN

Como se ha señalado, actual-
mente hay seis proyectos 
mineros en construcción, 

cinco de los cuales al 2021 repre-
sentarán una producción adicional 
de 175 mil toneladas anuales de 
cobre, 200 mil onzas de oro, 300 
mil onzas de plata, 10 mil tonela-
das de zinc y 5 mil toneladas de 
estaño.  Con Quellaveco, al 2023 
se añadirán 300 mil toneladas de 
cobre y 5 mil de molibdeno.
l	QUELLAVECO

Es un yacimiento del tipo 
pórfido de cobre, con 1,300 mi-
llones de toneladas con una ley de 
0.57% de cobre, que está ubicado 
en el distrito de Torata, provincia 
de Mariscal Nieto en la Región 
Moquegua. La empresa titular en 
el Perú es Anglo American Que-
llaveco S.A., cuyos accionistas son 
Anglo American y Mitsubishi, con 
una participación que era hasta 
junio del 2018 del 81.9% y 18.1%, 
respectivamente. 

En junio de ese mismo año, 
Mitsubishi elevó su participa-
ción al 40%, manteniendo Anglo 
American el 60% restante y el 26 

de julio del 2018 el Presidente de 
la República, Martín Vizcarra, 
anunció que con miras a producir 
aproximadamente 300 mil tone-
ladas de cobre y 6 mil de molib-
deno por año, en sus primeros 10 
años de operación, el consorcio 
AngloAmerican-Mitsubishi había 
confirmado al Gobierno peruano 
su decisión de iniciar la ejecución 
del megaproyecto minero Quella-
veco, para la producción de cobre 
en Moquegua, cuyo desarrollo 
involucraría una inversión de hasta 
5,300 millones de dólares. 

Al respecto, cabe señalar que 
hasta febrero de este año ya se 
había efectuado una inversión de 
US$ 1,300 millones, según de-
claraciones del vicepresidente de 

Asuntos Corporativos de Anglo 
American, Diego Ortega.

Paralelamente a las declara-
ciones del presidente Vizcarra, ese 
mismo 26 de julio del 2018, Mark 
Cutifani, Presidente Ejecutivo de 
Anglo American, al informar que 
su directorio había aprobado el 
desarrollo del proyecto Quellaveco 

en el Perú, comentó: “Quellaveco 
es uno de los yacimientos de cobre 
no desarrollados más grandes y 
atractivos del mundo. Después de 
varios años de extensos trabajos pre-
paratorios, estamos muy contentos 
de desarrollar el proyecto junto con 
nuestro socio Mitsubishi. 

Estamos agradecidos por el 
fuerte apoyo que hemos recibido de 
las comunidades cercanas y también 
a nivel nacional. Quellaveco brinda-
rá oportunidades muy significativas 
y beneficios sostenibles a las per-
sonas que empleamos, a nuestros 
socios comerciales, a la Región de 
Moquegua y al Perú en su conjunto, 
durante las próximas décadas”.
RESPONSAbILIdAd SOCIAL

Como parte de su política 
de informar sobre sus programas 
de responsabilidad social, Anglo 
American señala en su página web 

que Quellaveco cuenta con todos 
los planes y controles necesarios 
para una gestión eficiente de los 
recursos naturales y que todas 
las actividades que se desarrollan 
cuentan con los permisos nece-
sarios y son supervisadas por las 
autoridades competentes.

Agrega que el proyecto no usa-
rá agua destinada a la población, 
ni la agricultura o ganadería. Su 
esquema se basa en el uso del agua 
de excesos de lluvia que se pierden 
anualmente en el mar, además 
del uso de agua del río Titire en 
operaciones, la que no es apta para 
el consumo ya que contiene altos 
niveles de sales, boro y arsénico por 
su origen volcánico. 

Durante la etapa de construc-
ción de la mina se usará agua de 
excesos de lluvias que son alma-
cenadas en pozas entre los meses 
de enero y abril, de acuerdo a 
las autorizaciones y legislación 
vigentes. El proyecto cuenta con 
el apoyo de la comunidad como 
resultado de una innovadora con-
sulta de 18 meses, con autoridades 
y representantes de la sociedad civil 
de la Región de Moquegua, cuan-
do el presidente de la República, 
Martín Vizcarra era presidente de 
dicha región. 

Toquepala

Quellaveco

Dr. Juan Carlos Zuleta de Bolivia, Dr. José Hofer de Chile 
e Ing. Rómulo Mucho

Ing. Rómulo Mucho disertando en la Universidad 
Nacional de Juliaca
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A través de esa Mesa de Diálogo, 
Anglo American acordó 26 compromisos 
detallados y específicos relacionados con la 
gestión del agua, la protección del medio 
ambiente y la inversión social. Por ejemplo, 
asegurando que el proyecto no tomará agua 
reservada para la población y la agricultura 
de Moquegua. 

El costo efectivo de Quellaveco, por li-
bra de cobre, será de US$ 1.05. El depósito 
está abierto en profundidad, lo que permite 
suponer que existen buenas posibilidades 
de que los recursos del yacimiento sean 
mucho mayores. De ser así, los años de vida 
de la mina se incrementarían y la inversión 
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.
CONSTRUCCIóN dE LA MINA

El proceso de construcción durará 
aproximadamente 41 meses y comprenderá 
diferentes instalaciones y componentes mi-
neros diseñados con la más alta tecnología, 
haciendo de Quellaveco una operación mo-
derna y capaz de cumplir todos los estándares 
nacionales e internacionales de seguridad, 
calidad y eficiencia. 

La mina, la planta de procesamiento de 
concentrados y el depósito de relaves, se ubi-
can a 3,500 metros sobre el nivel del mar, en 
áreas con poca o nula densidad poblacional.

El sistema de abastecimiento de agua 
para la operación de Quellaveco se obten-
drá desde la zona alto andina de Moquegua 
(4,300 - 4,800 metros sobre el nivel del mar), 
a más de 90 kilómetros de la mina. 
OPERACIóN

El mineral será conducido a través de 
una faja transportadora de más de 4 kiló-
metros hasta la planta de procesamiento de 
Papujune, donde se recuperará el cobre. Para 
proteger el medio ambiente, será colocado un 
enorme domo sobre el depósito de mineral, 
impidiendo que el polvo se disperse.

Los relaves obtenidos del procesamiento 
del mineral, serán represados en la zona de 
Cortaderas, un área agreste ubicada a 18 
kilómetros de la planta, donde no hay agri-
cultura ni poblaciones cercanas.

Toda el agua que entre al proceso mi-
nero será recuperada y reutilizada, maximi-
zando así el uso del recurso.

El concentrado obtenido en el proceso, 
será transportado a Ilo en camiones sellados 
herméticamente, donde será embarcado.

l	MARCObRE SAC - PROYECTO  
 MINA JUSTA

Con una inversión programada de US$ 
1,600 millones, Mina Justa es un proyecto 
esencialmente de óxidos de cobre, con conte-
nidos de oro y plata. Es el segundo proyecto, 
después de Quellaveco con mayor inversión 
programada entre los que están actualmente 
en construcción. 

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 extensión de 32,890 hectáreas. 
Los recursos de óxidos y sulfuros ascendieron 
a 432 millones de toneladas a diciembre de 
2016, con una ley promedio de 0.75% de 
cobre. Con esos recursos la empresa estimó 
una operación comercial de la mina de 18 
años, además de un potencial de crecimiento 
asociado al desarrollo de concesiones mine-
ras cercanas.

El proyecto considera un sistema de 
abastecimiento de agua de mar a través de 
un acueducto de 41 km, desde el puerto de 
Marcona a la planta desalinizadora ubicada 
en el sector del proyecto. Por otro lado, el 
abastecimiento de energía se obtendrá de 
una línea de transmisión desde la subestación 
Poroma, ubicada a aproximadamente 11 km 
del proyecto. Asimismo, en el área existe 
buena infraestructura de caminos, puerto, 
abastecimiento eléctrico y aeropuerto. Las 
condiciones sociales y ambientales son favo-
rables, ya que es una zona minera, desértica 
y de baja densidad poblacional. 

Por su localización, se estima que la ope-
ración tendrá una huella ambiental reducida 
y confinada. 

En el 2012 MINSUR adquirió el 70% 
de los derechos y acciones de Marcobre y 
en el 2016 consolidó el 100% de la pro-
piedad de estos, a través de su subsidiaria 
Cumbres Andinas S.A. Posteriormente, el 
23 de abril del 2018 Empresas Copec, el 
mayor conglomerado industrial de Chile, 
informó que “había acordado comprar el 
40% de Cumbres Andinas, una sociedad 

que impulsa el proyecto de cobre Mina Justa 
en Perú” y elevó el monto que demandará 
la inversión a US$1,600 millones. Informó, 
asimismo, que del total de US$ 1,600 mi-
llones considerados para la construcción de 
Mina Justa, dentro de los próximos tres años, 
unos US$800 a 900 millones provendrán 
de deuda, a través de un financiamiento del 
proyecto que ya está en curso. 

El grupo chileno, uno de los mayores 
productores de celulosa del mundo, dijo al 
regulador local que adquirirá un porcentaje 
minoritario de Cumbres Andinas, sociedad 
que a través de la filial Marcobre —de pro-
piedad de la peruana MINSUR—, busca 
concretar el proyecto en la región de Ica, en 
el sur del país.

Empresas Copec, que también participa 
en el negocio energético y de manera inci-
piente en el sector minero, dijo que el precio 
de adquisición del 40% de Cumbres Andi-
nas ascendería a unos US$ 168.5 millones, 
pero que estaba sujeto a ajustes al momento 
del cierre de la operación. 

La firma chilena dijo que una vez en ple-
na operación, lo que se estima sucederá entre 
el 2020 y 2021, se proyecta una producción 
en concentrado y cátodos de unas 100,000 
toneladas de cobre fino al año.
l	TOROMOCHO

La CEPM del MINEM incluye la 
ampliación del proyecto Toromocho en el 
distrito de Morococha, de la provincia de 
Yauli, en la Región Junín, que pertenece a 
Chinalco Perú, para iniciar operaciones en 
el 2020.  

Las obras de ampliación se iniciaron 
en junio del 2018 con la participación del 
presidente de la República, Martín Vizcarra, 
informándose en el evento que la inversión 
sería de US$ 1,355 millones para una pro-
ducción anual, adicional, del orden de las 
75 mil TMF de cobre

Cabe señalar que la producción de 
Toromocho en los años 2015, 2016, 2017 
y 2018 fue de 182 mil, 168 mil, 195 mil y 
208 mil toneladas de cobre, respectivamen-
te, con una producción mensual muy irre-
gular, debido a las dificultades metalúrgicas 
que tiene la operación, por los elevados 
contenidos de arsénico del mineral. En los 
últimos meses la producción ha mostrado 
una mayor regularidad, por lo que se puede 
suponer que ya se ha superado ese problema 
metalúrgico.
l	ARIANA

Ubicado en el distrito de Marcapoma-
cocha, en la provincia de Yauli de la región 
Junín, a una altitud de 4,700 metros de 
altura, la empresa titular en el Perú de este 

proyecto es Ariana Operaciones Mineras 
S.A.C. Las reservas minerales se estiman en 
6.2 millones de toneladas con una ley de 
1.14% de cobre, 18.04 g/t de plata, 0.84 
g/t de oro y 1.79% de zinc.

El proyecto requiere una inversión de 
US$ 125 millones y se estima que podría 
quedar concluido el 2020, para una pro-
ducción anual de 7 mil TMF de cobre, 300 
mil onzas de plata y 10 mil TMF de zinc.
l	QUECHER MAIN

Ubicado en los distritos de Baños del 
Inca, la Encañada y Cajamarca, de la pro-
vincia y Región Cajamarca a una altitud 
de entre 3,700 y 4 mil metros de altura, la 
empresa titular en el Perú de este proyecto 
es Minera Yanacocha. Las reservas minerales 
se estiman en 92 millones de toneladas con 
una ley de 0.52g/t de oro.

El proyecto requiere una inversión 
de US$ 300 millones y se estima que 
podría quedar concluido este año, para 
una producción anual de 200 mil onzas 
de oro por año.

Quecher Main es el puente para la con-
tinuidad de las operaciones de Yanacocha, 
aportando 1.3 millones de onzas de oro. 
Conformado por dos plataformas de lixivia-
ción, Carachugo 11 de 5 Ha y Carachugo 
14 de 57 Ha, una estación de bombeo, una 
poza de operaciones y una poza de eventos 
de tormenta, un tajo y las obras conexas de 
desarrollo de mina.

En 2018 se inició el trabajo de funda-
ciones de la plataforma de lixiviación Cara-
chugo 14, terminando con la construcción 
de Carachugo 11. Este año se tiene aprobado 
un costo capitalizable de US$ 128 millones 
que considera principalmente 20 Ha de la 
pila de lixiviación Carachugo 14 para el 
proyecto Quecher Main, la construcción 
del up grade de la Planta EWTP y modi-
ficaciones menores en plantas de procesos. 
La construcción del up grade de la Planta 
EWTP LQ considera la instalación de 
nuevos equipos para alcanzar el caudal de 
diseño requerido.

l	REAPROVECHAMIENTO dE  
 RELAVES b2 SAN RAfAEL

Ubicado en el distrito de Antauta de 
la provincia de Melgar en la región Puno, 
a una altitud de entre 4,500 y 5,200 
metros, la empresa titular en el Perú de 
este proyecto es Minsur S. A. Las reservas 
minerales se estiman en 7.6 millones de 
toneladas con una ley de 1.05% de estaño 
y 0.09% de cobre.

El proyecto requiere una inversión de 
US$ 200 millones y se estima que podría 
quedar concluido este año, para una pro-
ducción de entre 4 mil y 5 mil TMF de 
estaño por año.

Mina Justa

Toromocho

San Rafael
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PROYECTOS QUE INICIARÁN 
SU CONSTRUCCIóN ESTE AñO

Como se ha señalado, con la postergación 
de Corani y de la optimización de Lagunas 
Norte, los proyectos que tienen programada 
el inicio de su construcción en este año son 
cuatro, los cuales para el 2023 representarían 
un incremento de 230 mil toneladas anuales 
de cobre, 36 mil onzas de oro, 1.9 millones 
de onzas de plata, 30 mil toneladas de zinc y 
12 mil toneladas de plomo. 
l	COROCCOHUAYCO

Propiedad de Glencore al 100% en 
el Perú a través de Compañía Minera 
Antapaccay S. A., el yacimiento de Co-
roccohuayco está ubicado a 4,150 metros 
de altura, a 9 km al sudeste de Tintaya 
en la provincia y distrito de Espinar de la 
región Cusco. El MEM registra, para una 
explotación a tajo abierto, reservas por 63 
millones de toneladas, con una ley de 0.63% 
de cobre, 0.07 g/t de oro y 1.98 g/t de plata; 
y para una explotación subterránea, 121 
millones de toneladas con 1.22% de cobre, 
0.02 g/t de oro y 3.86 g/t de plata. 

El proyecto comprende 10,665 Ha, 
de las cuales 172 Ha se encuentran en la 
zona efectiva de la mina. Se tiene proyec-
tada una extracción de mineral de 1.5% de 
ley durante los 5 primeros años, la que irá 
descendiendo paulatinamente durante el 
tiempo que reste de vida de la mina que es 
de más de 25 años. 

El proyecto involucra una inversión de 
US$ 590 millones para una capacidad de 
molienda de diseño de la planta concentra-
dora de 20,000 tpd de mineral, para una 
producción de cobre fino de 105,000 tpa. Se 
estima que podría ser concluido en el 2022, 
proyección que podría ser más realista que 
en otros casos, por estar ubicado el proyecto 
en una zona con actividad minera.
dIÁLOgO CON 
LAS COMUNIdAdES

A fines de abril de este año, el diario 
Correo informó que el ministro de Energía 
y Minas, Francisco Ísmodes, los represen-
tantes del Ministerio de Cultura y de doce 
comunidades del área de influencia del 
proyecto, acordaron iniciar en mayo reu-
niones para la identificación de los pueblos 
originarios, con miras a un próximo proceso 
de consulta previa.

“El proceso de consulta previa, por lo 
general, empieza una vez que una empresa 
pide permiso para operar. No obstante es 
posible que se inicie este proceso antes, a 
solicitud de las comunidades. Al Ministerio 
de Energía y Minas le importa que las cosas 
se hagan bien y con respeto a los pueblos 
originarios”, señaló el ministro.

Durante la cita desarrollada en el centro 
poblado de la comunidad Tintaya Marquiri, 
Ísmodes Mezzano explicó que el primer 
paso que desarrollará el Ejecutivo, en estas 
reuniones de avanzada, es la identificación 
de los pueblos originarios. “Quiero recalcar 
que el inicio de este proceso es una muestra 
clara del respeto total del Estado a las nor-
mas”, dijo.

El titular del MEM se reunió en Espinar 
con los pobladores de las doce comunidades 
y les explicó los acuerdos alcanzados con sus 
representantes; además, les transmitió el sa-
ludo del presidente de la República, Martín 
Vizcarra. “El Presidente ha dicho muy claro, 
y es la política de este Gobierno, que donde 
exista riqueza en el subsuelo tiene que haber 
bienestar en la superficie”, sostuvo.

Posteriormente, el ministro participó 
junto a la ministra del Ambiente, Lucía 
Ruiz; el viceministro de Gobernanza Territo-
rial de la PCM, Raúl Molina; el gobernador 
de Cusco, Jean Paul Benavente; y el alcalde 
provincial de Espinar, Lolo Arenas, entre 
otros funcionarios, en la instalación de la 
Mesa para el Desarrollo Sostenible de Espi-
nar. Los participantes acordaron establecer 
cuatro mesas de diálogo para desarrollar 
diversos temas. Cabe precisar que el MEM 
participa en dos de ellas y como coordinador 
en lo referido a la consulta previa y el Co-
rredor Minero. Asimismo, se compromete 
a promover el diálogo entre los actores del 
Convenio Marco.

El ministro remarcó en esta cita que 
actualmente hay un cambio de enfoque en 
el Gobierno respecto a los problemas que 
generó el sector minero energético en el 
pasado. Por ello, informó que “en el 2018 
se destinaron 155 millones de soles para la 
remediación de pasivos ambientales y en 
el 2019 hemos destinado 270 millones de 
soles. Eso es importante”, remarcó.
l	TíA MARíA

Ubicado a 1,000 metros de altura en 
los distritos de Cocachacra, Mejía y Dean 
Valdivia en la provincia de Islay de la Región 
Arequipa, la empresa titular de este proyecto 
es Southern Copper Corporation. 

Para una explotación a tajo abierto, uti-
lizando agua desalinizada, la inversión global 
necesaria totaliza US$ 1,400 millones, de 
los cuales ya se han invertido más de US$ 
360 millones. 

Las reservas minerales son de 425.34 
millones de toneladas con 0.43% de cobre, 
en lo que será el tajo La Tapada y 225.34 
millones de toneladas con 0.29% de cobre 
en lo que será el tajo Tía María. Estas reser-
vas permitirían una capacidad de planta de 
100 mil toneladas de mineral por día, para 
producir 120 mil TMF de cobre por año, 
obtenidas por extracción por solventes y 
deposición electrolítica

Ya se ha concluido con toda la inge-
niería y los requerimientos ambientales, 
incluyendo respuestas a las 14 observaciones 
recibidas del Ministerio de Energía y Minas 
a fines del 2018 y en consecuencia la empre-
sa espera recibir, próximamente, la licencia 
de construcción.

Cabe señalar que, para que el trámite 
no quede trunco, es indispensable que el 
Ministerio de Energía y Minas otorgue la 
licencia de construcción a más tardar en 
agosto de este año. Al parecer una solución, 
aceptada por ambas partes, sería que se 
otorgara la licencia de construcción y la 
Southern continuara con la ejecución de 
algunas inversiones, especialmente en el ám-
bito social, antes de acometer la construcción 
del proyecto al ritmo acelerado con que se 
acostumbra ejecutar este tipo de proyectos    

Adicionalmente al extenso trabajo social 
que está realizando la empresa (como lo ha 
estado informando Minas y Petróleo), el 
mismo que abarca a las comunidades del 
valle de Tambo, la Southern está actual-
mente desplegando su exitoso programa 
laboral “Forjando Futuro”, para capacitar a 
700 personas de la Provincia de Islay en el 
2019. Luego del entrenamiento, los parti-
cipantes serán elegibles para aplicar a uno 
de los aproximadamente 9,000 puestos de 
trabajo (3,600 directos y 5,400 indirectos), 
requeridos durante la fase de construcción de 
Tía María. La empresa estima que el inicio 
de las actividades de construcción del pro-
yecto generará significativas oportunidades 
económicas para la provincia de Islay y la 
región de Arequipa.

Cuando esté en operación, Southern 
espera que Tía María genere una significativa 
contribución a través de las regalías mineras 
e impuestos desde el primer día y emplee 
directamente a 600 trabajadores e indirec-
tamente proporcione puestos de trabajo a 
otros 4,200. 

Cabe recordar que en el Anuario del 
2008, el MEM proyectaba el inicio de la 
producción de Tía María para el 2011 e in-
formaba que la empresa ya había comprome-
tido 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 Ministro de 
Energía y Minas dispuso que el proyecto 
fuera evaluado por la Oficina de las Na-
ciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS). La evaluación fue realizada y la 
UNOPS hizo un conjunto de observaciones 
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 retomarlo y elaboró un 
nuevo EIA, que tomó en cuenta las preocu-
paciones de la comunidad local, los nuevos 
lineamientos del gobierno y las observa-
ciones de la UNOPS y consecuentemente 
luego de llevar a cabo la audiencia pública, 
sin mayor oposición, fue aprobado el EIA 
por el Gobierno. 

Luego de la aprobación, el presidente 
Ejecutivo de Southern, Óscar González Ro-
cha, 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 autoridades edi-
les 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 
provincia 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 po-
licía se había autoimpuesto la prohibición 
de utilizar armas de fuego, los radicales de 
izquierda autodenominados los “espartam-
bos”, utilizaron con gran destreza hondas y 
huaracas, al punto que lograron inutilizar 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 particulares que apoyaban la 
ejecución del proyecto. Cabe señalar que 
quienes lideraron esta acción violentista 
fueron los políticos locales de la extrema iz-
quierda, incluyendo militantes y autoridades 
locales del partido Tierra y Libertad, que 
lideraba el ex cura y ahora congresista líder 
del Frente Amplio, Marco Arana.

En los últimos años Southern Peru ha 
implementado una estrategia de responsabi-
lidad social, que ha incluido diversos progra-
mas de apoyo a la agricultura y al bienestar 
social en la región, que al parecer están 
convenciendo a la población de las ventajas 
que tendría el desarrollo del proyecto.
l	AMPLIACIóN PACHAPANQUI

El operador de este proyecto en el Perú 
es ICM Pachapaqui S.A.C., subsidiaria al 
100% de Korea Zinc Company de Corea. 
El proyecto se ubica entre los 3,800 y 

El proyecto requiere una inversión 
de US$ 117 millones, para ampliar la 
capacidad de concentración de minerales 
y producción de la mina subterránea, de 
800 a 3,300 toneladas por día. 

Se estima que la ampliación podría 
quedar concluida en el 2022, para una 
producción anual, adicional a la actual, 
de 3,850 TMF de cobre, 1.56 millones 
de onzas de plata, 29,750 TMF de zinc y 
12,400 TMF de plomo.

ICM Pachapaqui realizará la prepara-
ción de las labores subterráneas y del túnel 
de acceso principal, por el cual se recuperará 
un porcentaje de minerales, el cual será 
acopiado y dispuesto hacia la planta de 800 
toneladas por día, actualmente paralizada. 
Esta se pondrá en marcha mientras dure la 
construcción de la planta de 2,500 tonela-
das por día, con lo cual la unidad minera 
contará con la capacitad esperada de 3,300 
toneladas por día.
l	AMPLIACIóN SANTA MARíA

Este proyecto se ubica entre los 1300 y 
3,200 metros de altura en el distrito y pro-
vincia de Pataz, en la región Ancash. 

Se trata de un pequeño proyecto aurí-
fero de Compañía Minera Poderosa en La 
Libertad, que requiere una inversión de US$ 
114 millones, para ampliar la capacidad de 
la planta de 600 a 1000 t/d. 

Las reservas totalizan 1.5 millones de 
toneladas con una ley de 17.5 g/t de oro. El 
MEM estima que podría quedar concluido 
en el 2020, aunque no necesariamente a su 
máxima capacidad, para una producción 
anual adicional de 36 mil onzas de oro.
PROYECTOS QUE INICIARÁN 
CONSTRUCCIóN EL 2020

La CEPM a octubre del 2018 incluye 
tres proyectos para iniciarse en el 2020, 
que en conjunto totalizan una inversión de 
US$ 6,657 millones. Pero el volumen de la 
producción de dichos proyectos todavía es 
incierta, por no estar concluida la realización 
de la ingeniería de detalle o inclusive estar 
sujetos a revisión sus estudios de factibilidad.  

Aunque Los Chancas figura en la 
CEPM para iniciar su construcción en el 
2021 y Michiquillay en el 2022, ambos 
proyectos de Southern tienen muchas po-
sibilidades de que su construcción se inicie 
en el 2020, por el interés mostrado por 
llevarlos a cabo y no tener oposición de las 
comunidades de su entorno.
l	YANACOCHA SULfUROS

El Estudio Integral fue creado para 
maximizar el valor de los recursos potenciales 
del distrito de Yanacocha, buscando sinergias 
entre los proyectos, el uso de infraestructura 
actual y de nuevas tecnologías, y el análisis 

de opciones de procesamiento de mineral 
complejo en forma integrada. Los principales 
componentes del Estudio Integral son:
l	Yanacocha Verde: que es un proyecto 
polimetálico (cobre, oro, plata) ubicado 
en la zona del tajo Yanacocha. La mine-
ralización está asociada principalmente a 
zonas de sulfuros (enargita predominante, 
calcosina y covelita), por lo que es necesa-
ria la implementación de nuevos procesos 
para la recuperación del cobre, el oro y la 
plata. El proyecto continúa en etapa de 
identificación de factibilidad (etapa 2 del 
Sistema de Inversiones de Newmont). Los 
recursos estimados al 31 de diciembre de 
2017 para este proyecto eran de 1’835,719 
onzas de oro.
l  Chaquicocha Underground: constitu-
ye un proyecto evaluado con potenciales 
recursos susceptibles de ser minados con el 
método de explotación subterránea. Forma 
parte de la cartera de proyectos de sulfuros y 
se ubica al lado oeste del actual tajo de Cha-
quicocha. Este proyecto se encuentra actual-
mente en etapa 2 del Sistema de Inversiones 
de Newmont. Los recursos estimados al 31 
de diciembre de 2017 ascienden a 869,814 
onzas de oro.

Como se ha señalado el proyecto Ya-
nacocha Sulfuros se encuentra dentro de 
la actual zona de operación y consiste en 
el procesamiento de minerales sulfurados 

para la producción de cobre y oro, con el 
cual se extendería sustancialmente la vida 
de la mina. De forma muy preliminar los 
recursos de cobre han sido estimados en 
1,200 millones de libras de cobre.

En 2018, se culminó el túnel norte 
de Chaquicocha, con una longitud de 930 
metros para explorar dicha zona, habiendo 
culminado sin accidentes y de acuerdo al 
cronograma. También se inició el túnel de ex-
ploración central, de 620 metros de longitud 
de los cuales se ejecutaron 233 metros y que 
se estimaba culminar en el segundo trimes-
tre de 2019. Adicionalmente, se ejecutaron 
perforaciones diamantinas en Chaquicocha 
Underground: 18,400 metros en el túnel de 
exploración Sur, 6,100 metros en el túnel 
de exploración norte y 1,900 metros en 
Chaquicocha Main.

4,800 metros de altura, en el 
distrito de Aquía, provincia 
de Bolognesi en la región 
Áncash. Pachapaqui es un 
yacimiento polimetálico de 
9.1 millones de toneladas con 
0.44% de cobre, 55.6 g/t de 
plata, 3.4% de zinc y 1.42% 
de plomo. 

Coroccohuayco

Tía María

Yanacocha
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De la misma manera, se com-
pletaron los estudios de prefacti-
bilidad del proyecto Yanacocha 
Sulfuros y se espera culminar la 
etapa de factibilidad este año, para 
luego continuar con la etapa final 
de estudio. Yanacocha continuó 
trabajando con las comunidades 
locales del ámbito de influencia 
del proyecto de Yanacocha Sulfu-
ros, generando oportunidades de 
contratación local en el proyecto 
Quecher Main y ampliando la 
disponibilidad del recurso hídrico 
tanto en la zona rural como urbana 
de Cajamarca.
l	ZAfRANAL

Ubicado en la región Arequipa 
en los distritos de Huancarqui en la 
provincia de Castilla y Lluta y Majes 
en la de Caylloma, este proyecto 
pertenece a Compañía Minera 
Zafranal S.A.C. El yacimiento se 
encuentra alejado de centros pobla-
dos y fuentes de agua superficiales, 
en una zona semi-desértica, entre 
los 1,400 y 2,900 metros sobre el 
nivel del mar y en la cual no se de-
sarrollan actividades agrícolas. Estas 
características son factores positivos 
para el desarrollo del proyecto.

Zafranal es un proyecto que 
tiene programado un tajo abierto 
y una planta concentradora, para 
producir concentrados de cobre, 
además de otras instalaciones para 
el manejo de desmontes y relaves, 
transporte de concentrados y ges-
tión del agua.

Actualmente Teck Resources 
maneja el 80% y Mitsubishi Ma-
teriales el 20%. Teck Resources 
es una minera canadiense que 
también tiene el 22.5% de las ac-
ciones de Antamina. El problema 
de Zafranal es que con los recursos 
conocidos sólo sería rentable con 
el precio de la libra de cobre por 
encima de los tres dólares. 

Al momento, la compañía 
realiza estudios de campo para ob-
tener la aprobación del estudio de 
factibilidad. Paralelamente, están 
elaborando el EIA.

Los recursos de Zafranal son 
401 millones de toneladas, con 
leyes de 0.40% de cobre y 0.07 g/t 
de oro. Se trata de un proyecto no 
muy grande, que la CEPM del MI-
NEM estima que podría estar en 
operación en el 2023. La inversión 
requerida bordea los USS 1,160 
millones de dólares, para construir 
una mina de cobre a tajo abierto 
que procesaría de 55 mil a 64 mil 
toneladas de mineral de cobre por 
día. En los diecinueve años que 
tendrá de vida la mina, producirá 
en promedio 75 mil toneladas de 
cobre fino y 25 mil onzas de oro 
por año en concentrado, con ma-
yores leyes en los primeros años.

Recientemente la gerente 
general de Zafranal, Juana Rosa 
Del Castillo se reunió con los con-
sejeros regionales de Arequipa para 
explicarles los avances del proyecto 
e informarles que la evaluación del 
EIA, por el Senace demoraría hasta 
el 2020. 

Se informó asimismo que el 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) se presentará en junio y que 
esperan iniciar la labor de explota-
ción en el 2023.

Luego, presentarán el estudio 
de factibilidad ante el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), para 
que permita el inicio de la cons-
trucción. Esta comenzará con la 
construcción del campamento 
principal y otras edificaciones para 
la explotación.

Del Castillo, además, detalló 
que no usarán agua del río Majes, 
sino que tomarán agua subterránea 
filtrada por el riego en Majes Siguas 
I. “Hay pozos de hasta 30 hectó-
metros cúbicos”, dijo. Zafranal 
invertirá US$ 1,500 millones y 
crearía 1,500 empleos en su cons-
trucción, así como otros 700 en la 
explotación.
l	PAMPA dE PONgO

El yacimiento de hierro de 
Pampa de Pongo se encuentra 
ubicado 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 acceso al proyecto desde Lima 
es a través de la Carretera Pana-
mericana Sur hasta el kilómetro 
550 y 37 km a lo largo del distrito 
de Bella Unión

Las reservas son de 910 mi-
llones de toneladas con una ley de 
38.6% de hierro, 0.06 ppm de oro 
y 0.1% de cobre.  El área total de 
la concesión minera abarca 21,202 
hectáreas.  

Las obras tempranas, como 
levantamientos topográficos, co-
menzaron en el 2016 y la cons-
trucción estaba programada para 
iniciarse en el 2018 y culminarse 
en el 2021, con una inversión 

proyectada de US$ 2,200 millones, 
de los cuales ya se habían invertido 
US$ 69 millones hasta octubre del 
2018. 

Sin embargo, la rentabilidad 
del proyecto ha sido cuestionada 
y para este año Zhongrong Xinda 
Group Co. Ltd. de China, matriz 
del operador Jinzhao Mining Perú 
S.A. evalúa nuevas iniciativas en los 
alrededores de Pampa del Pongo, 
al norte de Arequipa. El diario 
Gestión ha comentado que la em-
presa buscaría hacer un proyecto 
de hierro a una escala menor en 
las concesiones que conforman 
este depósito.

Al parecer la empresa ha infe-
rido la existencia de un cuerpo de 
mineral situado en una zona su-
perficial, el mismo que en caso no 
prosperen los intereses chinos, en 
la disputa comercial entre Estados 
Unidos y China, Jinzhao optaría 
por hacer este proyecto; aunque 
todavía no se tiene un estimado de 
cuánto sería su inversión. 

Este desarrollo permitiría una 
producción de 5 millones de tone-
ladas de hierro. Comparativamente 
para Pampa de Pongo (mina y 
puerto), se requerirían unos US$ 
2,600 millones de inversión y pro-
duciría 22 millones de toneladas de 
hierro al año.

Desde el momento para la 
construcción de este depósito 
menor, la empresa tendría que 
hacer un nuevo estudio de impacto 
ambiental, EIA; la fecha de inicio 
de la inversión se postergaría por 
lo menos hasta el 2020.

Otra opción es hacer más 
exploraciones de cobre en las con-
cesiones que tiene la empresa.

Así, se espera tener contenidos 
de cobre y de hierro, similares a 
los que ahora tiene Shougang en 
Marcona con Minera Shouxin  y 
Mina Justa (Marcobre). Para ello 
continúan con los permisos de per-
foración. “Se está en la búsqueda de 
cobre. Hay un gran cuerpo identifi-
cado y una alta probabilidad de una 
zona de cobre. Se está haciendo un 
plan en búsqueda de este mineral”, 
señala el diario Gestión que le fue 
comentado.  Si bien no se tiene una 
ubicación exacta de un depósito de 
cobre, se estima que estos registros 
estarían a una profundidad de 
200 metros, similar a los registros 
de hierro que se tienen en Pampa 
del Pongo.

A fines del 2018 Jinzhao Mi-
ning presentó al Estado una soli-
citud de perforación para hallar 
contenido de cobre en Pampa 
del Pongo (Gestión 03.10.2018); 
esta aún se encuentra en trámite, 
e implica un estudio de impacto 
ambiental.

Fuentes del sector señalaron 
que Jinzhao Mining continúa los 
trámites para conseguir el finan-
ciamiento para el desarrollo del 
proyecto de hierro Pampa del Pongo 
y un puerto, por más de US$ 2,000 
millones. Indicaron que las friccio-
nes comerciales entre Estados Uni-
dos y China hacen que los agentes 
inversores no decidan aún invertir 
en el megaproyecto de hierro. 

Por ese motivo, el inicio de 
desarrollo del proyecto aún está en 
suspenso.Sin embargo en la CEPM 
se señala que la minera también 
estaría en la búsqueda de socios 
estratégicos que puedan apoyar el 
desarrollo del proyecto. “Hay por 
lo menos dos empresas estatales 
chinas, que han hecho due diligence 
el año pasado”, se informó.

Cabe recordar que el 23 de 
enero del 2016 el MEM aprobó 
el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del proyecto “Explotación y 
Beneficio Minero Mina Pampa de 
Pongo”, presentado por Jinzhao 
Mining Peru, que implicaba 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 
Mecanismo de Diálogo Estratégico 
sobre cooperación económica Perú 
- China, el entonces ministro de 
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo 
Flores suscribió el convenio del 
proyecto Mina Pampa de Pongo 
con la corporación Zhongrong 
Xinda Group, que confirmó una 
inversión no menor a 1,500 mi-
llones de dólares. 

El proyecto requeriría cons-
truir una mina subterránea para 
producir 10 millones de TM de 
hierro en concentrados y la explo-
tación de un millón de toneladas 
de arenas superficiales al año. 

La capacidad de la planta sería 
de 30 millones de toneladas anua-
les 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 enviado al puerto.
l	MICHIQUILLAY

El proyecto Michiquillay se 
ubica en la vertiente oriental 
de la Cordillera de los Andes, a 
una altitud aproximada de 3,950 
metros de altura en terrenos de 
las comunidades campesinas de 
Michiquillay y La Encañada, que 
pertenecen geográficamente al 
distrito de La Encañada, provincia 
y departamento de Cajamarca. 
Ambas comunidades han mani-
festado en repetidas oportunidades 
su interés en que el proyecto se 
desarrolle.

El proyecto se comunica por 
una carretera de 48 kilómetros 
con la ciudad de Cajamarca, de 
los cuales alrededor de 30 son as-
faltados. Las concesiones mineras 
abarcan 4,550 hectáreas conte-
nidas en 19 concesiones mineras 
en la zona; asimismo, comprende 
terrenos superficiales con un área 
de 4.8 hectáreas. El 20 de febrero 
del 2018, Southern Peru Copper 
Corporation, Sucursal del Perú 
se adjudicó la buena pro del 
proyecto yacimientos cupríferos 
de Michiquillay en el marco del 
Concurso Público Internacional 
convocado por ProInversión. El 
proyecto cuenta con estudios de 
pre-factibilidad realizados por 
Anglo American, la compañía 
que tuvo a su cargo el proyecto 
anteriormente.

Southern hizo referencia en su 
informe trimestral del 24 de julio 
del 2018, que el 12 de junio de 
ese mismo año firmó un contrato 
e hizo un pago inicial de $12.5 
millones para la adquisición del 
proyecto de Michiquillay en Caja-
marca. Asimismo, que ha formado 
un equipo gerencial multidiscipli-
nario para planificar el desarrollo 
de este proyecto. 

“Michiquillay es un Proyecto 
minero de clase mundial con mate-
rial mineralizado de 1,150 millones 
de toneladas y una ley de cobre de 
0.63%. Cuando sea desarrollado, 
esperamos que Michiquillay pro-
duzca 225,000 toneladas de cobre 
al año (junto con sub productos 
tales como molibdeno, oro y plata) 
por una vida de mina inicial de más 
de 25 años, a un costo en efectivo 
competitivo. Estimamos que se 
requerirá una inversión aproxima-
da de US$ 2,500 millones y espe-
ramos iniciar la producción en el 
2025, convirtiéndose Michiquillay 
en una de las minas de cobre más 
grandes en el Perú. El proyecto 
creará oportunidades de negocio 
significativas en la región de Ca-
jamarca, generará nuevos puestos 
de trabajo para las comunidades 
locales y contribuirá con impuestos 
y regalías para los gobiernos nacio-
nal, regional y local”; remarca la 
empresa en el informe trimestral al 
que hemos hecho referencia.

En declaraciones posteriores el 
presidente Ejecutivo de Southern 
Perú, Oscar González Rocha ha 
señalado la intención de poner en 
operación Michiquillay en el 2022, 
Si se persiste con esta idea, la cons-
trucción del proyecto tendría que 
iniciarse a más tardar en el 2020.
l	LOS CHANCAS

Está ubicado en el distrito de 
Tapapirihua, provincia de Ayma-
raes, en la región Apurímac, a una 
altitud entre los 3,600 a 3,800 
metros, aproximadamente a 910 
Km de Lima. Southern Copper 
Corporation, su titular, lo incluye 
en sus informes trimestrales, como 
uno de los proyectos que le permi-

tirá alcanzar una producción de 
1.5 millones de toneladas de cobre 
fino al 2025, por lo que no puede 
descartarse que su construcción se 
inicie antes del 2021, si el recien-
temente electo gobernador de la 
región Apurímac continúa, como 
parece, con la posición pro minera 
del anterior. 

Por otra parte, en el pasado 
Southern ha dado prioridad al 
desarrollo de los proyectos de 
Tía María y la ampliación de To-
quepala, pero con las dificultades 
encontradas para desarrollar el 
primero y al haber terminado con 
la construcción de la segunda, 
podría acelerar los estudios en 
este proyecto. 

La inversión proyectada es 
de US$ 2,800 millones, con una 
inversión ya ejecutada a octubre del 
2018 de US$ 54  millones para una 
producción de 143,000 TMF de 
cobre y 7,600 TMF de molibdeno. 
Los recursos minerales incluyen 
545 millones de toneladas con 0.59 
% de cobre y 0.04% de molibdeno 
y 0.039 g/TM de oro. 

El proyecto corresponde a una 
operación de explotación a tajo 
abierto, para tratar el mineral en 
un operación combinada ESDE 
(extracción por solventes y deposi-
ción electrolítica) y concentradora. 
Con una capacidad de planta de 
4,700 toneladas de mineral por día, 
probablemente tratando mineral de 
mayor ley inicialmente. 

La empresa estuvo analizando 
si era más conveniente realizar el 
procesamiento de los minerales 
mediante lixiviación, que es un 
proceso más económico y de bajo 
capital inicial (CAPEX), pero don-
de no se recupera el molibdeno o 

el oro, o si se opta como parece ser 
la mejor opción, por la alternativa 
de flotación donde se podrán recu-
perar los 3 metales, pero el capital 
inicial será mayor.
PROYECTOS QUE HAN 
POSTERgAdO EL INICIO 
dE SU CONSTRUCCIóN

Corani y Lagunas Norte, como 
se ha señalado son dos proyectos 
que estaban por iniciar su construc-
ción este año y la han postergado, 
en el primer caso se están realizando 
inversiones de las que se denominan 
tempranas, en espera de mejores 
precios de la plata para lograr el 
financiamiento, mientras que en 
el segundo la postergación es in-
definida porque en las condiciones 
actuales del mercado del oro y sus 
costos no resulta rentable.
l	CORANI

Ubicado entre los 4,600 y 
5,200 metros de altura, en el distri-
to de Corani, provincia de Caraba-
ya, en la Región Puno, la empresa 
titular en el Perú de este proyecto 
de plata, plomo y zinc, ubicado en 
el departamento de Puno es Bear 
Creek Mining Company - Sucursal 
del Perú, subsidiaria de la empresa 
canadiense del mismo nombre . 

El yacimiento de Corani con-
tiene uno de los mayores depósitos 
no desarrollados de plata en el 
mundo. Es uno de los que el MEM 
estima que tiene mayores probabi-
lidades de entrar en construcción 
en los próximos años, por cuanto 
no tiene oposición de las comuni-
dades, a consecuencia del magnífi-
co trabajo de responsabilidad social 
que ha desarrollado la empresa. Sin 
embargo, a los actuales precios de 
la plata resulta muy difícil lograr 
su financiamiento.

El yacimiento es del tipo epi-
termal de sulfuración intermedia, 
con 137.6 millones de toneladas de 
reserva, con 51.6 g/t de plata 0.91% 
de plomo y 0.59% de zinc. 

En setiembre del 2013 el Mi-
nisterio de Energía y Minas aprobó 
el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del proyecto. Sin embargo, 
con la caída de los precios de la 
plata, Bear Creek resolvió revisar 
su estudio de factibilidad (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 competitivo 
al proyecto en el escenario actual 
del mercado de la plata. 

De acuerdo con los nuevos 
estudios, el valor presente del 
proyecto para una extracción de 
22,500 t/d sería de $ 404 millones, 
a un precio de $ 18 la onza de plata, 
$ 0.95 la libra de plomo y 1.10 la 
libra de zinc. Desgraciadamente el 
promedio de la plata hace ya cuatro 
años que está por debajo de los $ 
18 la onza y desde julio del 2018 su 
promedio mensual está por debajo 
de $ 16 la onza, mientras que el 
plomo y zinc están más o menos 
en los niveles señalados.   

En julio del 2018, después 
de un largo trámite, finalmente 
el MINEM otorgó el permiso 
para la construcción de la planta 
de procesos, última autorización 
que faltaba para que el proyecto 
quedara listo para el inicio de su 
construcción.

Tony Hawkshaw presidente 
de Bear Creek declaró que este 
era el último permiso clave para la 
construcción de la mina Corani. 
Además detalló: “Planeamos reali-
zar proyectos iniciales, tales como 
la construcción del campamento y 
un camino que lo una con el área 
del proyecto, en este mismo año. 
Nuestro Directorio considerará 
una decisión de construcción cuan-
do se haya obtenido una estructura 
atractiva de financiamiento”. 

El permiso para la construc-
ción de la planta de procesos 
autoriza la construcción de esa 
planta, las instalaciones para la 
disposición de desechos y relaves, 
un sistema de almacenamiento de 
agua y edificios auxiliares, entre los 
cuales se incluye un laboratorio, un 
sistema interno de energía y otras 
estructuras complementarias.

Un dato interesante es que 
Bear Creek está invirtiendo en 
obras tempranas los $ 31 millones 
que ganó en el arbitraje con el 
estado por la cancelación de sus 
concesiones del proyecto Santa 
Ana en Puno. De acuerdo con el 
CEPM, hasta el 31 de octubre 
del 2018 ya había invertido $ 24 
millones.

l	LAgUNAS NORTE

Lagunas Norte ubicada en el 
distrito de Quiruvilca, provincia 
de Santiago de Chuco en la Región 
de La Libertad, es una mina de 
Barrick que está cerca de finalizar 
su periodo de vida: produjo 455 
mil onzas de oro en el 2016, cayó 
a 387 mil onzas en el 2017 y a 245 
mil onzas en el 2018.

La empresa desarrolló un en-
foque secuencial para extender la 
vida útil de la mina, optimizando 
la recuperación del oro contenido 
en los “stockpiles” seguida de la 
extracción y procesamiento de los 
minerales refractarios, que existen 
en el yacimiento.

Sin embargo, según informa-
ción de El Comercio de Lima, Ma-
nuel Fumagalli, CEO de Barrick 
Perú, explicó que ese proyecto de 
US$ 640 millones no satisfizo los 
criterios de inversión de la matriz 
en Canadá.

“A fines del 2018, luego de 
hacer el análisis de los estudios de 
factibilidad (el proyecto constaba 
de dos fases), se llegó a la conclu-
sión de que los criterios económi-
cos no daban para una luz verde. 
Así es que ambos proyectos se han 
suspendido”, señaló.

Advierte que, en su lugar, 
Barrick se enfocará en explorar a 
fondo el distrito de Lagunas Norte 
(La Libertad) a fin de descubrir 
‘satélites’ que proporcionen mineral 
para la operación. A ese fin, planea 
triplicar el metraje de perforación 
con una inversión no menor a S/ 33 
millones. Esto es dos veces el presu-
puesto orientado a exploración en 
años previos.
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OTROS PROYECTOS 
PROgRAMAdOS PARA 
EL 2021 - 2022

l	HAQUIRA

Está ubicado en el sur del 
Perú, en el lado oriental de los 
Andes Peruanos entre los 3,850 y 
4,400 m.s.n.m., en los distritos de 
Chalhuahuacho y Progreso, en las 
provincias de Cotabambas y Grau 
de la región Apurímac. La empresa 
titular en el Perú de este proyecto 
es Minera Antares Perú S.A.C., 
cuya matriz es la canadiense First 
Quantum Minerals.  

Los recursos minerales de este 
yacimiento totalizan 569 millones 
de toneladas, con una ley de 0.56% 
de cobre, lo que permitiría imple-
mentar una capacidad de planta 
de 30,000 tpd por el método de 
lixiviación y 100,000 tpd por el 
método de flotación. 

De este modo el yacimiento 
podría producir anualmente 150 
mil toneladas de cobre fino. Asi-
mismo, podría producir 3,000 
toneladas de molibdeno y 1.2 
millones de onzas de plata por año, 
a lo largo de los 20 años de vida de 
la mina. La inversión proyectada 
es de US$ 1,860 millones. Este 
monto corresponde a una eva-
luación muy antigua, por lo que 
la inversión requerida debe estar 
subestimada. 

Adyacente a Las Bambas, se 
cree que Haquira podría ser uno de 
los mayores depósitos de cobre aún 
sin explotar en el mundo, ya que 
tiene un excelente potencial para 
el desarrollo de una mina de gran 
tamaño, con producción tanto de 
cobre secundario, encontrado cer-
ca 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 secunda-
rio 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	fOSfATOS dEL PACífICO  
 S.A. fOSPAC

Ubicado en un desierto entre 
los 0 y 50 metros de altura, en el 
distrito de Illescas y provincia de 
Sechura de la Región Piura, los 
propietarios de este proyecto son: 
Fossal S.A.A. (Cementos Pacasma-
yo S.A.A.) con el 70% y Mitsubis-
hi Corp.-Zuari Industries (MCA 
Phosphates) con el 30%. Cuenta 
con 108 millones de toneladas de 
reservas con 17.8% de P2O5. La 
capacidad de planta programada 
es de 18,970 t/d y la producción 
anual estimada 2.5 millones de 
toneladas de fosfatos

En el 2014 se preparó un 
Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) para actividades de explo-
ración, que fue aprobado por 
resolución directoral y tuvo por 
finalidad identificar y/o evaluar 
nuevas reservas. 

Una modificación a su EIA 
del 2014 se aprobó en el 2016. El 
3 de agosto de 2018 se aprobó el 
Primer Informe Técnico Susten-
tatorio (1er ITS) de su MEIA, el 
cual tiene como objetivo realizar 
actividades de exploración para 
confirmar nuevas reservas dentro 
del yacimiento sedimentario de 
roca fosfórica en la concesión 
Bayóvar N° 9. 

Dado que la zona de desarro-
llo del proyecto no cuenta con las 
suficientes facilidades de infraes-
tructura de carreteras, electricidad 
ni disponibilidad de agua, la com-
pañía ha contemplado el proyecto 
como un desarrollo integral que 
comprende la construcción de 
una carretera para el traslado del 
concentrado, el tendido de una 
línea de transmisión eléctrica 

l	SAN gAbRIEL 
 (Ex CHUCAPACA)

Ubicado en el distrito de 
Ichuña, provincia de General 
Sánchez Cerro en la Región Mo-
quegua, a una altitud entre los 
4,450 y 5,000 metros, a 837 km 
de Lima y 115.5 km de la ciudad 
de Moquegua, el proyecto San 
Gabriel es un yacimiento epiter-
mal de sulfuración intermedia, 
con contenidos metálicos de oro, 
cobre y plata.  

Los recursos minerales me-
didos e indicados totalizan 7.7 
millones de toneladas con 5.09 
g/t de oro, 0.22 oz/t de plata, y 
0.06% de cobre, que contienen 
1.42 millones de onzas de oro y 
1.7 millones de onzas de plata. 
Los recursos minerales inferidos 
totalizan 5’530,961 TMS con 0.23 
oz/t de plata, 0.148 oz/t de oro y 
0.06% de cobre. 

El proyecto cuenta con una 
favorable situación social, prueba 
de ello es la aprobación del EIA 
detallado el 31 de marzo de 2017. 
Así como acceso a todos los terre-
nos necesarios para el desarrollo 
del proyecto. Conceptualmente, el 
proyecto considera una mina sub-
terránea y una planta de procesos 
modular de gravimetría-CIL-ADR 
con una capacidad de procesamien-
to de 3000 TPD que se podría 
ampliar a 6000 TPD.

En 2018, se llevaron a cabo 
mediciones de esfuerzos in situ 
mediante emisión acústica y se 

de vacíos, revisión del modelo de 
recursos, estudio de capacidad de 
planta, diseño y planificación de 
mina, diseño de planta de pro-
cesos, infraestructura, estimación 
de costos de capital y costos de 
operación y análisis financiero del 
proyecto.
l	MAgISTRAL

Está ubicado en el distrito de 
Conchucos, provincia de Pallasca, 
en la Región Ancash, entre los 
4,100 y los 4,300 metros de altura, 
aproximadamente a 450 km al no-
roeste de la ciudad de Lima. El ya-
cimiento, que estaba en poder del 
Estado (Proinversión), culminó su 
transferencia a Compañía Minera 
Milpo, ahora Nexa Resources Perú 
S.A.A., (una subsidiaria al 80.24% 
de Nexa Resources S.A. del Brasil) 
el 17 de diciembre del 2016, lue-
go que ganara la subasta pública 
convocada por Proinversión para 
ese propósito.  

Con este motivo Milpo hizo 
efectivo el segundo pago, ascen-
dente a S/ 10.2 millones, por el 
derecho de uso de los terrenos de 
la Comunidad Campesina de Con-
chucos. El proyecto cuenta con 
un Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) de su Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIAsd), 
para actividades de exploración, 
aprobado en febrero de 2017.

y la implementación 
de un sistema de cap-
tación y bombeo de 
agua de mar a través 
de un acueducto desde 
la costa hasta el área de 
planta y mina. 

validó el modelo geomecánico y 
método de minado propuestos. 
Adicionalmente, se realizaron 
pruebas metalúrgicas adicionales 
que concluyeron en la eliminación 
del proceso de flotación en esta 
etapa. Con los cambios realiza-
dos, se dio por concluida la etapa 
conceptual.

Para 2019 se reiniciarán los 
trabajos de campo necesarios 
para continuar incrementando la 
certeza del recurso y los modelos 
metalúrgicos definidos durante 
la etapa conceptual con miras 
a concluir el estudio de prefac-
tibilidad en la segunda mitad 
del año.

ambiente favorable debido a que 
la mina Quicay se encuentra 
en una zona donde ha existido 
minería por más de un siglo 
y adicionalmente cuenta con 
infraestructura eléctrica, el ferro-
carril central y carretera asfaltada 
con salida a la costa. Actualmente, 
Corporación Minera Centauro 
S.A.C. está realizando programas 
de exploración intensiva en la zona 
del proyecto.

 En 2014 contrató los servicios 
especializados de la consultora 
AMEC para la elaboración de un 
estudio conceptual del proyecto, 
que incluye la revisión de la infor-
mación disponible con la detección 

l	QUICAY II
Ubicado en el distrito de 

Simón Bolívar en la provincia y 
región de Pasco, el proyecto se 
ubica a 4,400 metros de altura, 
pertenece en un 100% a Corpo-
ración Minera Centauro.

Cuenta con 700 millones de 
toneladas de recursos minerales, 
con una ley de 0.3% de cobre y 
0.21 g/t de oro. A nivel de estudio 
de pre-factibilidad se estima que 
se requeriría una inversión de US$ 
400 millones para una operación 
de 20 mil toneladas de mineral 
por día y una producción anual de 
17,280 TMF de cobre.  

El proyecto Quicay II nace 
como resultado del descubri-
miento de un yacimiento tipo 
pórfido cobre-oro ubicado a 2 km 
de distancia de la Mina Quicay, 
como consecuencia de la intensa 
campaña de exploración realizada 
ante la proximidad de la fase de 
cierre final de la mina Quicay.

En el aspecto socio ambien-
tal, el proyecto cuenta con un 

Dicho instrumento tiene 
como objetivo principal la iden-
tificación y muestreo de los dife-
rentes horizontes geológicos con 
el fin de verificar la presencia de 
mineralización económica de 
interés en el área del proyecto a 
través de sondajes diamantinos, 
teniendo en cuenta para esto la 
protección del medio ambiente y el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 

Los recursos minerales medidos e indi-
cados totalizan 205 millones de toneladas, 
con leyes de 0.52% de cobre, 0.05% de 
molibdeno y 2.96 g/t de plata. Adicional-
mente cuenta con 50 millones de toneladas 
de 0.43% de cobre y 2.6 g/t de plata. 

La compañía presentó el Plan de Cierre 
a la autoridad competente en setiembre del 
2017. Actualmente, esta se encuentra eva-
luando el cronograma, con el cual se podría 
dar inicio a la producción.

La explotación de la mina cuenta con 
un proyecto de factibilidad que implicaría 
3 etapas:
l Etapa 1: Durante los 3 primeros años 
con una producción de 10,000 toneladas 
por día.
l Etapa 2: Del año 2 al 7, con una produc-
ción de 20,000 toneladas por día.
l Etapa 3: Del año 8 al 15, con una pro-
ducción de 30,000 toneladas por día.

De acuerdo con ese proyecto la explo-
tación de Magistral sería a tajo abierto, con 
una producción de 60 mil toneladas de 
cobre fino por año cuando termine sus tres 
etapas y la inversión estimada para la etapa 
inicial asciende a US$ 480 millones.

 No obstante los estudios fueron ana-
lizados por Ausenco, incluyendo la posibi-
lidad de desarrollar una mina subterránea, 
y fueron aprobados tanto por el Directorio 
como por el Estado durante 2018. 

Este proyecto tiene una suerte de prea-
cuerdo para una huella ambiental de 1,964 
hectáreas, que cuenta con aprobación de la 
Asamblea General de la Comunidad Cam-
pesina de Conchucos. El proyecto ya tiene 
coordenadas y otras especificaciones bien 
definidas, todo lo cual reduce el riesgo social 
de este proyecto.

PROYECTOS IMPORTANTES 
SIN AñO dE CONSTRUCCIóN 
PROgRAMAdO

l	PUkAQAQA

Este proyecto abarca un área de 11,102 
hectáreas, está ubicado en la región y 
provincia de Huancavelica, en los distri-
tos Huando, Ascensión y Huancavelica a 
unos 230 kilómetros al Sureste de Lima y 
a 11 kilómetros al Noroeste de la Ciudad 
de Huancavelica, entre los 4,200 y 4,860 
metros de altura. La Compañía Minera 
Milpo, ahora Nexa Resources, cuenta con 
un EIA aprobado en el 2015, de este pro-
yecto minero, para una extracción de 30 
mil toneladas de mineral de cobre por día, 
que representaría una producción de 40,600 
TMF de cobre por año. 

Durante el 2018, se inició el estudio 
de pre-factibilidad y se concluyó con la 
campaña de perforación. Distintos estudios 
de pre-factibilidad están siendo desarro-

llados para definir la mejor alternativa de 
ingeniería para el desarrollo del proyecto. 
Considerando una ley de corte referencial 
de 0.2% de cobre, los recursos medidos e 
indicados totalizan 309 millones de tonela-
das de 0.41% de cobre. Adicionalmente los 
recursos inferidos totalizan 40 millones de 
toneladas de 0.34% de cobre.

l	TRAPICHE

 El proyecto Trapiche es un pórfido de 
cobre y molibdeno ubicado en la margen 
suroeste del cinturón de Andahuaylas-Yauri, 
en la comunidad de Mollebamba del distrito 
de Juan Espinosa Medrano, provincia de An-
tabamba en la Región Apurímac, pertenece a 
Minas Buenaventura, a través de la empresa 
Molle Verde. 

El recurso medido e indicado cubicado 
hasta 2017, asciende a un total de 868.3 
millones de toneladas, con una ley 0.37% de 
cobre. Los recursos minerales inferidos suman 
44.4 millones de toneladas con 0.30% de 
cobre. Conceptualmente el proyecto Trapiche 
considera una operación inicial de lixiviación 
de cobre trabajando a un ritmo de 45,000 
toneladas por día y que requiere una inversión 
de $ 700 millones.

Para este escenario de lixiviación se ha 
estimado un recurso minable de 290 mi-
llones de toneladas, con una ley de 0.51% 
de cobre que significan 1.47 millones de 
toneladas de cobre fino contenidas y 1.06 
millones de TMF de cobre recuperables 
con una eficiencia metalúrgica de 72% en 
promedio. El consumo de ácido está en 7.5 
kg/t aproximadamente y el ciclo de regado 
en 200 días.

En 2018, se contrató a la empresa M3 
para el desarrollo de los estudios de prefacti-
bilidad, con miras a culminar en el segundo 
trimestre de 2019. Asimismo, la empresa 
logró ratificar los acuerdos con la comuni-
dad de Mollebamba por lo que el plan para 
2019 se centrará en continuar los trabajos 
de campo orientados a mejorar la certeza del 
recurso y los modelos necesarios para validar 
el proceso metalúrgico y el plan de minado 
definido durante la etapa conceptual.

Paralelamente se estará desarrollando las 
actividades de levantamiento de la línea base 
ambiental con miras a iniciar el proceso de 
EIA hacia finales de 2019.

superficiales de la Comunidad Campesina 
San Juan de Cañaris. La empresa titular 
en el Perú es Cañariaco Perú S. A., cuya 
empresa matriz es la canadiense Candente 
Copper Corp. 

El yacimiento Cañariaco Norte con-
tiene un recurso medido e indicado de 
1,003 millones de toneladas con una ley 
de 0.4% de cobre, 0.06 g/t de oro y 1.7 
g/t de plata.

Con una capacidad de planta de 95 mil 
t/d se estima que podría producir 118 mil 
TMF de cobre por año, 39 mil onzas de 
oro y 911 mil onzas de plata. La inversión 
proyectada es de US$ 1,600 millones. Un 
estudio de prefactibilidad de Cañariaco 
Norte realizado por AMEC Américas Ltd. 
en marzo de 2011 concluyó que con la 
producción anual señalada durante una vida 
de 22 años, el proyecto Cañariaco Norte 
tiene un Valor Presente Neto después de 
impuestos de US $ 912 millones, una Tasa 
Interna de Retorno de 17.2% y un período 
de recuperación de 4.4 años, utilizando un 
precio de cobre a largo plazo de US $ 2.25 
/ lb y una tasa de descuento del 8%.

l	CAñARIACO (NORTE)
Ubicado en el distrito de Cañaris, 

provincia de Ferreñafe, y departamento de 
Lambayeque, este yacimiento se encuentra 
a 2,760 metros de altura, sobre los terrenos 

l	EL 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 terri-
torio que comprende áreas de los distritos 
de la Encañada (Provincia de Cajamarca) 
y Sorochuco (Provincia de Celendín).  
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 explorando el proyecto 
en el Perú desde el año 2003, ha logrado 
cubicar 660 millones de toneladas de reser-
vas, con leyes de 0.47% cobre, 0.12 g/t oro, 
0.013% molibdeno y 2.51 g/t plata.  

A nivel de factibilidad este proyecto 
requeriría una inversión de US$ 3,500 

millones para implementar una operación 
capaz de producir anualmente 145 mil 
TMF de cobre, 82 mil onzas de oro, 2 
millones de onzas de plata y 2,300 TMF 
de molibdeno.

La empresa se encuentra realizando 
exploración complementaria. Para tal fin, 
a mediados del 2017, pidió autorización al 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
para continuar explorando por tres años 
más y realizar estudios complementarios, 
pues la geografía del lugar es complicada 
para desarrollar un proyecto minero y en-
frenta una serie de conflictos relacionados 
con el uso del agua. 

El proyecto no cuenta con un Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) 
para actividades de explotación. Sin em-
bargo, tiene una Cuarta Modificación de 
su Estudio de Impacto Ambiental Semi-
detallado para actividades de exploración. 
La empresa presentó el 12 de setiembre de 
2018 su Quinta Modificación de su EIAsd 
cuyo objetivo es el de ampliar el cronograma 
por 3 años para el desarrollo de estudios 
complementarios. 

l	AMPLIACIóN bAYóVAR

La mina Bayóvar está ubicada en 
el desierto de Sechura en el distrito 
y provincia del mismo nombre de 
la Región Piura. Es operada a tajo 
abierto por Compañía Minera Miski 
Mayo, que es una compañía contro-
lada por The Mosaic Company (75 
%) y en la que tiene participación 
Mitsui (25%).  

El proyecto que cuenta con 
estudio de factibilidad incluye la 
instalación de una nueva planta, 
con una tercera línea de procesa-

miento de roca fosfórica y una inversión de 
$ 300 millones para producir 1.9 millones 
de TMF de fosfatos adicionales. Su culmi-
nación está programada para el 2019, pero 
se ha retrasado. The Moisac Company es 
el principal productor y comercializador 
integrado de concentrados de fosfatos 
y potasa del mundo. Emplea casi 9 mil 
personas en seis países y participa en todos 
los aspectos del desarrollo de la nutrición 
de cultivos.

Haquira

Fosfatos del pacífico

San Gabriel

Quicay II

Magistral

Pukaqaqa

Trapiche

El Galeno

Cañariaco

Bayóvar
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Vale que es el mayor productor mundial 
de mineral de hierro decidió en diciembre 
del 2016 vender parte de su negocio de fer-
tilizantes a Mosaic, por US$ 2.500 millones, 
para recortar deuda y concentrarse en sus 
actividades mineras estructurales.

Mosaic decidió no incluir en la compra 
el proyecto de potasa de Río Colorado en Ar-
gentina, pero sí adquirir el resto de los activos 
de fosfato de Vale en Brasil, la participación de 
Vale en la mina Bayóvar de Perú y el proyecto 
de potasa Kronau en Canadá. 

El regulador antimonopolios de Brasil 
aprobó sin restricciones, la adquisición de la 
unidad de fertilizantes de Vale por Mosaic, 
de acuerdo a una publicación en el boletín 
oficial. Por el interés de Mosaic en continuar 
ampliando el volumen de su producción de 
fosfatos, es posible estimar que en cualquier 
momento la empresa pueda decidir reactivar 
este proyecto.

l	LA gRANJA

Este proyecto está ubicado en el distrito 
de Querocoto, provincia de Chota del depar-
tamento de Cajamarca a una altitud entre los 
2,000 y 2,800 metros de altura, pertenece 
a Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. 
Subsidiaria de Rio Tinto Plc.

Sus recursos minerales se estiman en 
4,320 millones de toneladas, con una ley 
de 0.51% de cobre, lo que permitiría, 
con una inversión de US$ 5 mil millones, 
desarrollar una operación a tajo abierto 
para una producción anual de 500 mil 
TMF de cobre.

 Es probable que para una primera etapa, 
con una producción mucho menor, de solo 
cátodos, se requiera una inversión del orden 
de US$ 1,000 millones.

La empresa viene realizando exploración 
avanzada. Para ello, cuenta con un EIAsd 
aprobado y una Decimoprimera Modificación 
aprobada en noviembre del 2015.

El 3 de octubre del 2017, se aprobó el 
Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (4to. 
ITS) cuyo propósito es ampliar el área efectiva 
del proyecto así como la adición de accesos y 
modificación de características de sondajes 
(área y profundidad).

El proyecto no cuenta con un EIAd para 
actividades de explotación. Sin embargo, 
viene realizando trabajos de exploración a fin 
de determinar y precisar las características del 
depósito a desarrollar. La Granja es conside-
rado uno de los depósitos de cobre por desa-
rrollar más grandes del mundo. Al respecto, 

de acuerdo con el contrato suscrito entre 
Rio Tinto y el gobierno peruano, la em-
presa minera se comprometió a entregar 
un estudio de factibilidad hacia finales 
del 2016, de lo contrario, culminaría la 
vigencia de dicho contrato. No obstante, 
el gobierno peruano suscribió una adenda 
a fin de corregir el plazo mencionado, ex-
tendiéndolo por diez años más, toda vez 
que aún no se resuelven ciertos problemas 
metalúrgicos encontrados (arsénico) y 
que representarían una cuantiosa suma 
de dinero solucionarlos.

El descubrimiento y los primeros 
estudios realizados en el yacimiento de 
La Granja, fueron llevados a cabo por la 
Carta Geológica del Perú y una misión 
técnica alemana en 1982. Posteriormen-
te, 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, iniciando un programa de 
exploración, que probablemente superó 
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 
metalurgia 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 
pública del yacimiento en el 2005 y en el 
2006 firma el contrato de transferencia. 
Desde entonces hasta la fecha ha continuado 
explorando, investigando sobre la metalurgia 
necesaria para tratar un mineral tan com-
plejo 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, gerente 
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	MINAS CONgA

Este proyecto está ubicado 24 kiló-
metros al noroeste de Yanacocha, entre 
los 3,700 y 4,300 metros de altura, en la 
región Cajamarca, distritos de Sorochuco 
y Huasmín, en la provincia de Celendín y  
el distrito de La Encañada, en la provincia 
de Cajamarca. 

El yacimiento es un pórfido que se 
estima que podría producir anualmente, 
a tajo abierto, 680 mil onzas de oro y 54 
mil TMF de cobre. 

La inversión proyectada está estimada en 
US$ 4,800 millones y la ejecutada en US$ 
1,237 millones. La empresa titular en el Perú 
es Minera Yanacocha cuyos accionistas son: 
Newmont 51.35%, Buenaventura 43.65% y 
Sumitomo 5%.  

El EIA de Conga fue aprobado por el Minis-
terio de Energía y Minas, en octubre del 2010. 
Sin embargo, ante la oposición al proyecto el 
Gobierno solicitó a tres expertos con las máximas 
calificaciones internacionales, 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 estándares, tanto del Perú como 
internacionales.

No obstante, la persistencia de las protestas 
y falta de apoyo del Gobierno, impulsó a la com-
pañía a enfocar inicialmente las inversiones en la 
construcción de cuatro reservorios, que beneficien 
a las comunidades que están aguas abajo. En este 
contexto, en mayo de 2013 culminó la construc-
ción 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 almacena-
miento 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 reservorios 
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 abrumadora 
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.  

Los últimos resultados electorales en Ca-
jamarca, demuestran que ha disminuido el 
poder político de los antimineros, pero aún 
no lo suficiente para reiniciar la construcción 
de este proyecto cuya rentabilidad además ha 
disminuido.

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 a una altura que va de los 2,200 
a los 2,500 metros de altura, cerca del límite con 
Ecuador. La titular del proyecto es la empresa Río 
Blanco Copper, con tres accionistas chinos: 45% 
Zijin Mining Group Co. Ltd., 35% Tongling 
Non-Ferrous Metals Group Holding Co. Ltd. Y 
20%: Xiamen C&D Co. Ltd. 

El proyecto tiene recursos por 498 millones 
de toneladas, con leyes de 0.63 % de cobre y 
0.0216% de molibdeno, lo que permitiría, con 
una inversión estimada en US$ 2,500 millones, 
una producción anual del orden de las 200 mil 
TMF de cobre y 3 mil TMF de molibdeno.

El proyecto ha tenido una fuerte oposición de las rondas 
campesinas, que en varias oportunidades han apelado a la vio-
lencia, 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 proyecto se encuentra en la etapa de factibi-
lidad, realizando estudios a nivel detallado que incluyen la 
elaboración de la línea de base ambiental, el permiso social 
y la evaluación técnica del proyecto. Continúa en la pag. 14

La Granja

Conga

Río Blanco



14 l Nº 1095 - 1096  LIMA-PERÚ L&L EDITORESLUNES 20-27 l  MAYO  2019   LIMA-PERÚ Nº 1095 - 1096 l 15LUNES 20-27 l  MAYO  2019L&L EDITORES Mercado
de metales

Fuente:  BCRP, Nota semanal, 9 de mayo de 2019

Al 9 de Mayo del 2019

Cobre

Entre el 30 de abril y el 8 de mayo, el precio del cobre 
disminuyó 5,3 por ciento a US$/lb. 2,77. Este compor-
tamiento fue explicado por disputas comerciales entre 

Estados Unidos y China.

Oro
Del 30 de abril al 8 de mayo, la cotización del oro aumentó 

0,2 por ciento a US$/oz.tr. 1 285,2. En este resultado influyó 
el incremento en la demanda de activos seguros ante un mayor 
riesgo global.

Zinc
En el mismo período, el precio del zinc bajó 5,8 por ciento 

a US$/lb. 1,25. El precio estuvo afectado por el incremento 
de los inventarios en los diversos almacenes de la Bolsa de 
Metales de Londres.

Petróleo
En el mismo periodo, el precio del petróleo WTI dis-

minuyó 2,8 por ciento a US$/bl. 62,1. El menor precio 
se sustenta en los temores de menor demanda por posible 
escalamiento de las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China.

Actualmente, la empresa tiene pen-
diente comunicar el inicio de la elaboración 
de su EIA al Servicio Nacional de Certi-
ficación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE). Asimismo, la em-
presa viene realizando coordinaciones con 
diferentes ministerios a fin de fortalecer la 
presencia del Estado en la zona y mejorar 
las relaciones entre las comunidades, la 
empresa y el Estado.

Rio Blanco es considerado uno de 
los mayores depósitos de cobre no desa-
rrollados en el mundo y cuando empiece 
a operar será una de las minas de cobre 
más grandes del orbe. En ese sentido, en 
el marco de la II Reunión del Mecanismo 
de Diálogo Estratégico sobre Coopera-
ción Económica Perú - China, durante 
las reuniones de la APEC 2016, el go-
bierno peruano suscribió un convenio de 
promoción del referido proyecto minero 
con el Consorcio Xiamen Zijin Tongguan 
Investment Development Co. Ltd.

l	COTAbAMbAS

Este proyecto está ubicado en el distrito 
y provincia de Cotabambas, Región Apurí-
mac, a 4,000 metros de altura y a 48 km al 
suroeste de la ciudad del Cuzco y 500 m. al 
noroeste de la ciudad de Cotabambas. 

Viene de la pag. 13

El proyecto es 100% propiedad de Panoro 
Apurímac S.A., cuya principal es Panoro Mine-
rals Ltd. del Canadá.Panoro posee actualmente 
13 propiedades de cobre y oro en la prolífica 
provincia de estos metales, Andahuaylas-Yauri 
en el sur del Perú, así como un proyecto po-
limetálico en el Noroeste. Las propiedades 
principales de la compañía son los proyectos 
avanzados de Cotabambas y Antilla.  

Se estima que el proyecto Cotabambas con-
tiene 117.1 millones de toneladas de recursos 
minerales dentro del Pórfido de Ccalla, con una 
ley de 0.42%, de cobre, 0.23 g/t de oro, 2.74 
g/t de plata y 0.0013% de molibdeno.

A nivel de pre-factibilidad este 
proyecto requeriría una inversión de 
US$ 1,533 millones para implementar 
una capacidad de 80 mil toneladas de 
mineral por día, a fin de alcanzar una 
producción anual de 65,045 TMF 
de cobre, 88 mil onzas finas de oro y 
967,200 onzas finas de plata.

El proyecto cuenta con un Reporte 
Técnico de Estimación de Recursos de 
Mineral de fecha 24 de julio del 2012. 
Adicionalmente, en mayo del 2015, la 
empresa presentó un Reporte Técnico 
del Estudio Económico Preliminar 
(PEA), el cual fue actualizado en no-
viembre del mismo año.

Actualmente, Panoro Minerals se 
encuentra desarrollando el programa de 
perforaciones del proyecto, el cual fue 
reiniciado el 22 de febrero del 2018.

La empresa se encuentra elaborando 
el Estudio de Impacto Ambiental Detalla-
do (EIAd) para actividades de explotación.

El 16 enero del 2017, Panoro Mine-
rals publicó un “Hecho de Importancia” 
en la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV), con el que anunció la 
suscripción de un acuerdo con la Co-
munidad de Cochapata. La finalización 
del mismo constituye el segundo acuerdo 
de ese tipo alcanzado con la comunidad 
desde que Panoro adquirió el proyecto 
Cotabambas.

l	RACAYCOCHA SUR

Este proyecto está ubicado en los 
distritos de San Juan y Cashapampa en la 

provincia de Sihuas en la Región Ancash, 
entre los 3,500 a 4,350 metros de altura, y 
a 96 km de la ciudad de Huaraz. El proyec-
to es 100% propiedad de Minera Peñoles 
de Perú S.A, cuyo principal es Industrias 
Peñoles, S.A.B. de C.V. (México)

No se tiene mucha información sobre el 
proyecto, pero se trata de un yacimiento de 
cobre, oro y molibdeno que se estima muy 
rico y que requeriría una inversión de US$ 
mil millones.

Durante el 2016 se realizaron estudios 
técnicos que se integraron al estudio de 
prefactibilidad del proyecto. En el 2017 se 
realizaron trabajos de perforación en la zona 
Pujirca, en donde se han detectado indicios 
de mineralización de cobre justificando la 
continuidad de las investigaciones.

En 2018, la empresa avanzó significati-
vamente con la compra de una porción de 
terrenos necesarios para la futura operación 
minera y se continuó con las negociaciones 
con las comunidades para adquirir el resto 
de terrenos. Asimismo, se están realizando 
estudios técnico-económicos para determinar 
la factibilidad del proyecto.

l	fLORIdA CANYON 
 (Ex bONgARÁ

El operador de este proyecto es Nexa 
Resources, mientras que los inversionistas son 
Nexa Resources con el 61% y Solitario Zinc 
con el 31%. Está ubicado entre los 2,400 
y 2,800 metros de altura en los distritos de 
Florida y Yambrasbamba en la provincia de 
Bongará  de la región Amazonas. 

Sus recursos medidos e indicados son 
3.3 millones de toneladas de 12.2% de zinc, 
1.53% de plomo y 18.5 g/t de plata y espera 
tener una producción anual promedio de 
61.3 mil toneladas de zinc, 6.2 mil toneladas 
de plomo y 173.8 mil onzas de plata. 

En el 2018 se completaron 4 perfora-
ciones cubriendo un total de 2,203 metros 
(de un total de 17,000 metros lineales a lo 
largo de 41 perforaciones estratégicas para 
encontrar mineralización).

Por otro lado se logró la aprobación 
de la licencia ambiental de la IV Modifi-
cación al Estudio de Impacto Ambiental 
semi-detallado (EIAsd) y el Convenio con 
la Comunidad Campesina de Shipasbam-
ba por un lapso de 3 años.

Cotabambas

Racaycocha Sur

Florida Canyon
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