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ING. CIP
ALFREDO DOMINGO 
LEÓN LANDEO 
Director de la Revista
El Ingeniero de Minas

EditorialMensaje del Presidente 
Mensaje a los ingenieros de minas:

Desde que nos otorgaron el honor y la responsabilidad 
de dirigir nuestro emblemático Capítulo de Ingeniería 
de Minas, me he comprometido con la Directiva a 

desplegar esfuerzos para contribuir al desarrollo de una industria 
minera sostenible con mejores prácticas, que respete los más 
altos estándares a nivel mundial, en línea con los principios del 
ICMM. Para ello, venimos trabajando en programas y planes 
estratégicos de corto, mediano y largo plazo.
La actual Junta Directiva ha introducido conceptos de gestión 
moderna como es la delegación y tercerización especializada de 
servicios del Capítulo, para atender los procesos, a fin de lograr 
resultados inmediatos con impacto favorable directo en los 
ingenieros de minas y nuestros grupos de interés. 
Se han creado espacios abiertos donde se pueden proponer, 
sugerir, conversar y debatir aspectos estratégicos. Prueba de ello, 
es la instauración de los conversatorios “Martes de la Ingeniería 
Minera”, donde participan especialistas con el objetivo de 
proponer alternativas para el desarrollo de una nueva industria 
minera sostenible. También se ha iniciado un programa agresivo 
de actualización y perfeccionamiento para nuestros colegiados, 
grupos de interés y sociedad civil.
Debemos anunciar asimismo que estamos comprometidos con 
el Congreso Nacional de Minería- CONAMIN 2020, evento que 
organiza el Capítulo de Ingeniería de Minas del CD Lima, creado 
con la finalidad de convertirse en  una tribuna para mostrar a 
la sociedad que existe la técnica y la tecnología para hacer una 
industria social y ambientalmente amigable, capaz de convivir en 
armonía con las demás actividades económicas.
El presidente de CONAMIN será el Ingeniero CIP Roque 
Benavides Ganoza, y se ha elegido a Trujillo como sede. Desde 
que iniciamos nuestra gestión se ha priorizado este congreso, con 
el propósito de posicionarlo como uno de los mejores espacios 
para proponer y debatir la ingeniería de minas del futuro y 
contribuir en la consolidación de una industria minera sostenible 
con visión al 2030.
Se viene trabajando, además, en la capacitación, actualización y 
especialización de los profesionales de minas, con capacitaciones 
diversas dictadas por especialistas. Reforzaremos este aspecto 
con la firma de convenios con las universidades nacionales, y se 
tiene planeado también tramitar convenios con universidades e 
instituciones extranjeras. 
Nuestra directiva también está orientada a consolidar el Consejo 
Consultivo de ex Presidente de Capítulo de Ing. de Minas, pues 
reconocemos su experiencia, y trayectoria dentro de la organización 
de la Orden; sabemos y valoramos que su experiencia nos ayuda 
a analizar, evaluar y atender en forma preventiva aspectos de 
impacto positivos para la minería, y de este modo, generar una 
corriente de opinión autorizada y continua. En suma, seguimos 
trabajando por nuestros colegiados.

Estimados lectores:

En mi calidad de Director de la Revista “El Ingeniero de Minas”, editada por el Capítulo de Ingeniería de Minas 
del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, les damos la bienvenida. Quiero 
manifestar  mi agradecimiento a todas las personas, instituciones y empresas ligadas a nuestra Orden, que de 

una u otra manera han contribuido a materializar esta edición; pues considero que los notables éxitos alcanzados en 
esta publicación brindarán información especializada y oportuna.

Desde nuestra juramentación, uno de los  objetivos fue presentar los mejores trabajos técnicos de los profesionales 
mineros,  en temas de Gestión Minera, Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología, Innovación, entre otros de gran 
interés. Con esta publicación estamos cumpliendo una las metas que presentó nuestra junta directiva.

“El Ingeniero de Minas”, mostrará a través de los artículos científicos, técnicos,  entrevistas e informes, el esfuerzo 
e investigación de nuestros profesionales, y su compromiso con el desarrollo responsable y sostenible del sector; 
contenido que se complementa con las actividades que nuestro Capítulo organiza, como los Foros Técnicos, los 
Conversatorios de los Martes de la Ingeniería Minera, los Cursos de Especialización y el Congreso Nacional de 
Minería-CONAMIN. Además, nos mostrará los nuevos enfoques  y soluciones aplicados en los diferentes procesos 
de  la minería nacional y global, asi como los avances tecnológicos e innovaciones que enmarcan a la minería  
moderna,  responsable, eficiente y sustentable.

Además, es incuestionable la importancia de la minería, a nivel mundial, somos el segundo productor de plata, cobre, 
zinc y sexto en oro.  Es por ello que  el año 2018 representó el 56.50% de las exportaciones nacionales y el 12% 
del PBI, por ende su innegable impacto  en la demanda interna, en la generación de nuevos puestos de trabajo y 
el efecto multiplicador en la economía, que además dinamiza otras actividades vinculadas directa e indirectamente.

En este contexto, nuestro sector es considerado uno de los motores, por no decir el más importante, de nuestra 
economía, porque contribuye al desarrollo social, local y regional de nuestras zonas alto andinas, a más de 4,000 
m.s.n.m.; y es una de las pocas actividades productivas que participa activamente en esas latitudes, generando 
empleo y oportunidades de desarrollo.

Estamos avanzando, para cerrar la brecha, para ser más efectivos en el desarrollo de las comunidades con las cuales  
estamos comprometidos. Juntos lo podemos lograr: la comunidad, la academia, la sociedad, las  empresas y el estado.

Ing. cIp OlIverIO
MUñOz cABrerA

presidente del capítulo
de Ingeniería de Minas

del cD lima - cIp
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Directiva 2019-2021
Al servicio de los ingenieros de minas

La Junta Directiva 2019-2021 del Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima, comprometida con el fortalecimiento 
de nuestros profesionales, viene trabajando intensamente en los objetivos propuestos en el plan de acción; asimismo, organizando y ejecutando 
eventos y programas  para complementar las capacidades ingenieriles de nuestros profesionales  y  posicionar al Capítulo de Minas del 
Colegio de Ingenieros del Perú como voz autorizada en temas técnicos mineros: económicos, ambientales, sociales y de sostenibilidad, que 
contribuyan proactivamente al desarrollo y crecimiento de nuestro país.

El actual equipo de trabajo, conformado por ingenieros profesionales de las diferentes Escuelas de Minas del país, caracterizados por su 
profunda vocación institucionalista y altruista, ha puesto en agenda la planeación y ejecución de la Revista “El Ingeniero de Minas”, “Cursos 
de Actualización Profesional”, “Organización del CONAMIN 2020” y “Conversatorios”, Conferencias del “Martes de la Ingeniería Minera”, 
con el objetivo de abordar temas de gran interés para nuestra sociedad y para el setor minero, a fin de que se conviertan en herramientas de 
provecho para sus colegiados y la comunidad.

Directiva se prepara asimismo para la organización del próximo CONAMIN 2020.

Desde la juramentación, al servicio de los colegas ingenieros.

El trabajo de estos primeros 
meses los respalda, ahora 
apuntan a crear una oferta 
todavía más completa para 
sus ingenieros, colocando a 
disposición un conjunto de 
plataformas de comunicación, 
programas y actividades, con 
el propósito de contribuir 
aún más, con el desarrollo 
de competencias de los 
“Ingenieros de Minas de la 
Orden”.
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Para poder predecir qué será de la minería del futuro debemos pensar 
en cuáles son las mega tendencias que vemos hoy día. La primera 
mega tendencia es el producir más metales utilizando menos recursos. 

En otras palabras, mover menos tierra, usar menos energía, agua y mano de 
obra. Es decir, tenemos que mejorar la productividad del sector minero con 
el menor impacto al ambiente.

Se preguntarán: ¿Esto cómo se 
hace? 

En este punto aparece la innova-
ción. Debemos encontrar la forma 
de usar las tecnologías digitales para 
producir más metales con menos 
recursos. Para lograr aquello debe-
mos asegurar la conectividad. De-
bemos tener, en otras palabras, la 
capacidad de recoger la información 
del yacimiento, de la roca caja, de 
las máquinas, de la ventilación, de 
las personas, etc. en tiempo real. 
Sin embargo, no ganamos nada con 
una simple recolección de datos. 

Ahora viene lo complicado: 
¿Cómo ordenamos los datos 
para poderlos usar?

Necesitamos generar una base de 
datos que sea amigable y que per-
mita obtener los datos que necesi-
temos en el momento que los re-
quiramos y que estos actúen entre 
sí (algoritmos) mediante secuencias 
lógicas. Mi experiencia es poca en 
este tema, pero los que conocen 
me indican que es sumamente difícil 
lograr estas bases de datos “amiga-
bles”. El diseño de estas bases de 
datos es complejo. Requiere de 
gente con experiencia para elaborar 
una base de datos correctamente 
estructurada.

Acá pasamos a la diversión: A usar 
los datos.

Cuando nos hablan de “the internet 
of things” (el internet de las cosas) 
nos dicen que pronto podremos no 
solo detectar si hay movimiento en 
nuestra casa y ver en una cámara 
que está pasando. Por ejemplo, el 
refrigerador podrá advertir que fal-
ta leche para el desayuno y emitirá 
una orden para comprarla en el su-
permercado; el banco, por su par-
te, recibirá el cargo por la compra 
y un dron llegará con la leche para 
que un robot la reciba y la ponga en 
nuestro refrigerador. ¿Creen que 
estoy fantaseando? 

Todas las tecnologías que he men-
cionado son existentes hoy y es fac-
tible hacerlo. Lo mismo pasará en 
una mina. 

¿Cómo será la mina del futuro?

En primer lugar, tendremos mode-
lamientos de yacimientos hechos en 
base a perforaciones que levantarán 
información del tipo de roca y los 
minerales constituyentes, su resis-
tencia a los esfuerzos, los esfuerzos 
en los distintos puntos del macizo 
rocoso, leyes, etc. Todo esto  con 
la ayuda de  sensores geofísicos y 
geoquímicos de gran precisión. Se 
levantará la información en tiempo 
real y se procesará de inmediato 
generando un modelamiento preci-
so y dinámico del yacimiento. Los 
equipos no necesitarán operadores, 
se operarán a distancia. Tendremos 
máquinas que puedan romper la 
roca y poder escoger el mineral in 
situ y lo pondrán en un sistema de 
transporte automatizado hasta la 
planta. Minimizando de esta manera 
el desmonte a tratar. La planta reci-
birá un material preconcentrado.

¿Y la planta?

Las plantas del futuro harán un es-
cogido del mineral a las distintas 
mallas minimizando el material que 

sea molido fino para evitar el uso indiscriminado de energía. Los materiales 
de desecho serán recolectados y seleccionados para distintos usos. Así, el 
material grueso podrá ser usado como piedra chancada de construcción, y 
el más fino para hormigón y el muy fino usado después de cementar, con-
vertido en paneles de construcción o losetas para pisos. Una planta con cero 
relaves y amplios subproductos.

¿Y la supervisión?

La supervisión estará a kilómetros de distancia con operadores que simple-
mente estarán observando que todo esté funcionando correctamente y, en 
caso no lo esté, tendrán la posibilidad de solucionarlo desde su ubicación 
empleando realidad virtual. Serán brazos robóticos los que harán el trabajo.

Quienes hayan llegado a leer este artículo hasta este punto probablemente 
piensen que estoy loco o que estoy delirando. No obstante, todo este pa-
norama que estoy planteando está siendo desarrollado en alguna parte, ya 
que todas las tecnologías que menciono ya están siendo utilizadas y son “en 
teoría” factibles de hacer y eventualmente sucederán. Yo recuerdo cuando 
era niño que veía con fascinación los dibujos animados de los Supersónicos. 
Nunca pensé que viviría el momento en que podría escuchar y ver a las 
personas al mismo tiempo. Menos que pudiera hacer esto desde un aparato 
más pequeño que una libreta de apuntes.

En esos días el hombre no había llegado a la luna. Hoy tenemos cientos 
de veces más capacidad de memoria en nuestro teléfono que la capaci-
dad que tenían las computadoras que llevaron al hombre a la luna. Como 
dijo William Gibson (escritor de novelas de ciencia ficción): “El futuro ya está 
aquí; sólo que aún no está uniformemente distribuido”

Estoy seguro que tendremos muchísimos cambios en los próximos años y 
ellos serán cada vez más rápidos. El reto para todos los ingenieros es estar 
preparados para afrontarlos, para ello debemos estar con la mente abierta a 
estos cambios con un solo objetivo: “generar mayor productividad”, toman-
do ventajas de las nuevas tecnologías y adaptándolas con criterio económico 
rápidamente a nuestro trabajo de todos los días.

Fuente. Difusión.

Por Ing. Raúl Benavides, Vicepresidente de Desarrollo de 
Negocios de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

LA MINERÍA
DEL FUTURO
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En el Perú la minería representa el 12% del PBI nacional. En el 2018, la inversión minera representó el 
13% de la inversión total privada. El 2018 no solo fue un año en el que dos grandes proyectos termina-
ron su construcción -Ampliación Marcona (Shougang Perú) y Ampliación Toquepala (Southern Perú)- sino 

que también se anunció la construcción de tres grandes proyectos mineros: Quellaveco (Anglo American), 
Mina Justa (Marcobre) y Ampliación Toromocho (Minera Chinalco). Estos últimos proyectos en conjunto agre-
garían a la economía una inversión de casi US$8,000 millones y están ejecutándose progresivamente. 

Entre el 2014 y el 2016 la inversión privada tuvo un desempeño negativo. La inversión privada cayó 2.2% 
en el 2014, 4.2% en el 2015 y 5.4% en el 2016, creciendo ligeramente en el 2017 (+0.2%) y poniéndose 
más dinámico en el 2018 (+4.2%). Sin el 26% de crecimiento en la inversión minera en el 2018, la inversión 
total privada solo habría crecido 2.7%. Para el 2019 estimamos un crecimiento de la inversión total privada de 
3.5%, cifra que incorpora un monto de US$5,900 millones de inversión minera, es decir, 20% más respecto 
al 2018. Sin este crecimiento de la inversión minera, la inversión total privada aumentaría solo 0.7%.

Por el lado de ingresos fiscales, la minería aporta alrededor el 11% con un 
aproximado de S/9,800 millones. El aporte minero es importante sobre 
todo para los gobiernos regionales. En el 2018, el canon minero fue S/3,185 
millones, siendo las regiones más beneficiadas Arequipa, Cajamarca, Ancash 
y Apurímac. El canon minero recibido por estas cuatro regiones totalizó 
S/1,766 millones. Esto representó aproximadamente el 33% de su presu-
puesto.

El canon minero no siempre parece apreciado en toda su dimensión. En los 
últimos quince años el canon total fue de aproximadamente S/ 45,000 mi-
llones, lo que es equivalente a 22,029 escuelas o 154,487 postas médicas. 
De hecho, el canon minero generado hasta ahora es de magnitud tal, que 
habría permitido cerrar la brecha de infraestructura en necesidades básicas 
del país: Educación (S/ 4,500m) + Salud (S/ 19,000m) + Agua/Saneamien-
to (S/ 12,500m).

Actualmente, hay siete proyec-
tos que están en la fase de cons-
trucción. Estos proyectos hacia el 
2023, la producción de cobre se 
incrementaría aproximadamente en 
18%, el oro (+5%), zinc (+1%) y 
estaño (+24%), siempre y cuando 
no sean afectados por las protestas 
sociales.

ENTORNO ACTUAL

El Perú es un país que necesita de la 
minería para desarrollar otros secto-
res y, en el mediano plazo asegurar 
un crecimiento sostenido para el 
país. Sin embargo, la actividad mi-
nera ha venido siendo afectada por 
posiciones políticas. El último acon-
tecimiento ha tenido que ver con el 
otorgamiento de la licencia de cons-
trucción para el proyecto Tía María. 
Los conflictos sociales alrededor de 
la minería se vienen produciendo 
con mayor frecuencia desde el 2001. 
No ha sido evidente, a través de di-
ferentes gobiernos, una política o 
estrategia de Estado que promueva 
la minería y atenúe preocupaciones 
a veces reales, aunque en base a in-
formación inexacta, o muchas veces, 
incluso argumentos falsos. El riesgo 
actual de Tía María, en particular, es 
no solo podría tener repercusiones 
en el resto de los proyectos, sino 
también en el mensaje que se le da 
al inversionista, dado que el proyec-
to está paralizado a pesar de haber 
cumplido con todos los requisitos.

Estimamos que, de desarrollarse el 
proyecto Tía María, el cual cuenta 
con una inversión de US$1,400 
millones, la etapa de inversión agre-
garía 0.6% al PBI del país. Mientras 
que el impacto de su producción 
agregaría 0.5% al PBI peruano. 
Además, por el lado de las exporta-
ciones, el proyecto agregaría cerca 
de US$724 millones anuales duran-
te su vida útil de 18 años.

MINERíA ES
DESARROLLO 
HOy y SIEMpRE

Por Katherine Salazar, Departamento de Estudios 
Económicos de Scotiabank
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opinión

Inversión total del proyecto (En millones 
US$)

1,400

Inv. Tía María (% PBI) 0.6%

Producción anual (TMF) 120,000

Exports anuales (En millones US$) 724

Producción Tía María (En % del total) 4.9%

Impacto de la producción en el PBI 0.5%

La confianza empresarial y cumplimiento de la ley es de 
mayor importancia para los proyectos mineros, puesto 
que son de larga maduración (muchas veces de 5 o más 
años), lo cual requiere una estabilidad jurídica clara du-
rante este periodo.

CONTEXTO ACTUAL DE LOS PRECIOS DE LOS METALES

El entorno de los metales ha cambiado en el último año. 
En el periodo 2016-2017, hubo una mejora clara en los 
precios, tanto de metales industriales, como de metales 
preciosos. Esta evolución cambió con la incertidumbre 
generada por la guerra comercial impuesta por EEUU. 
Últimamente, la guerra comercial se ha extremado, 
y al mismo tiempo la tendencia de política monetaria 
de EEUU ha pasado de modestamente contractiva, a 
bastante expansiva. Esta combinación de factores ha 
afectado positivamente a los metales preciosos, y nega-
tivamente a los metales industriales. Desde la profundi-
zación del conflicto, en mayo de este año, el cobre cayó 
a US$ 2.55 por libra (-10%), mientras que el zinc cayó a 
US$1 por libra (-21%) y el precio del oro se incremen-
tó a US$1,530 por onza (+20%). 

Proyectamos que para el 2019 
el precio del oro promediaría 
US$1,400 con sesgo al alza, mien-
tras que para el 2020 el oro esta-
ría en un rango entre US$1,450 
- US$1,500 si es que continúa la 
incertidumbre de desaceleración 
económica mundial, mientras que 
el promedio de la plata estaría al-
rededor de US$16 y US$17, para 
el 2019 y 2020 respetivamente. 
Los metales industriales fueron los 
más golpeados este año, principal-
mente el cobre, proyectamos que 
su precio promediaría alrededor 
de US$2.65 la libra para el 2019 

y 2020. En el caso del zinc, proyectamos US$1.10 y 
US$1.0 la libra para este año y el próximo. Sin embar-
go, la incertidumbre que genera el entorno global hace 
difícil pronosticar la evolución futura de los precios de 
los metales, especialmente considerado los fuertes po-
sicionamientos de capital de corto plazo, que muchas 
veces puede hacer que los precios se desvíen de sus 
fundamentos.

 2018 2019p 2020p

Oro 1,269 1,400 1,500

Plata 15.71 16.00 17.00

Cobre 2.96 2.65 2.65

Zinc 1.32 1.10 1.00

En conclusión, el Perú es un país tradicionalmente mine-
ro, con costos de producción por debajo del promedio 
mundial. Y si bien hoy existen varios factores desalenta-
dores para la minería, ahí el futuro depende de noso-
tros. Actualmente, tenemos una cartera de proyectos 
bastante vasta por lo que, a largo plazo, si se desarrolla-
sen, sería bastante alentador para la economía peruana. 
Eventualmente la guerra comercial se va a definir, y los 
precios de los metales se van a estabilizar, e incluso re-
botar. Cuando ocurra eso, sólo hace falta que el Estado 
encuentre la forma de prevenir los conflictos sociales, 
usar en forma más evidente los recursos que genera la 
minería para el bien de la sociedad, y, tal vez, promover 
la inversión con una desregulación razonable, para que 
la inversión minera pueda despegar nuevamente para el 
bien de toda la sociedad. 

+51 1 4692967  .  sales@robitgroup.com  .  robitgroup.com FURTHER. FASTER.

L A  O F E R TA  M Á S  A M P L I A  E N  A C E R O S  D E  P E R F O R A C I Ó N .

¿Perfora más metros y más rápido con 
los mejores productos para la minería?
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El proyecto se ubica en Moquegua, a 22 kilómetros de la línea 
divisoria de la cabecera de cuenca del río Asana, no en la zona 

naciente del curso de agua. 

Cuando el año pasado el directorio de Anglo American aprobó el inició de la fase de 
su construcción, la noticia fue recibida con entusiasmo por el sector minero, y por la 
mayoría de la población, porque se ha entendido claro que representa un significativo 

impulso para el crecimiento económico del país.

No era para menos. El proyecto cuprífero tiene un presupuesto de US$5,300 millones, 
US$1,500 millones más de lo que estaba pensado en un inicio.

A la fecha, registra un avance de 25%, aproximadamente, 
entre trabajos ejecutados y comprometidos. La mina 
procesará 127.000 toneladas - día (tpd), lo que permiti-
rá producir un promedio de 300.000 toneladas de co-
bre al año. La empresa estima que esta unidad debería 
empezar a producir el 2022, y comercializar a través del 
muelle que Engie tiene habilitado en el puerto de Ilo.

Desde un inicio, se ha enfatizado que Quellaveco no 
hará uso de las aguas subterráneas de la zona, sino del 
agua que por razones naturales del  río Titire, es alta-
mente contaminada con arsénico y boro, convirtiéndola 
en no apta para consumo humano ni cultivos. El 80% de 
este líquido  vendrá de allí. Y el resto será de la presa Viz-
cachas (60 millones de m3), que ya está en construcción.

A pesar de esta clara explicación, hubo algunas voces 
disidentes, todo ello se superó tras varias reuniones, 
entre pobladores y representantes de la sociedad civil y 
del gobierno, donde asistieron los ministros de Energía y 
Minas, Ambiente, Salud y Vivienda y Construcción. Por 
su parte Anglo American se comprometió a cumplir con 
las demandas, así como facilitar S/.100 millones para pro-
yectos que beneficien directamente a la región.

CUIDANDO EL MEDIO AMbIENTE
Anglo American trabaja con los más altos estándares 
ambientales y, según su política empresarial, no puede 
permitir ningún grado de contaminación. En los últimos 
tres años ha tenido más de 100 visitas programadas e 

inopinadas de supervisión y monitoreo por parte de las 
autoridades fiscalizadoras en materia ambiental e incluso 
de la sociedad civil a través de los monitoreos ambien-
tales participativos.

Por ello, ratificó su compromiso de continuar 
cumpliendo con los acuerdos sociales y de protección 
del medio ambiente, establecidos en la Mesa de 
Diálogo realizada el 2012, con la participación de las 
autoridades citadas y representantes de la sociedad civil 
y de Moquegua.

El Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Externos de 
Anglo American, Eduardo Serpa, explicó que el proyecto 
está ubicado a 22 kilómetros de la línea divisoria de la 
cabecera de cuenca del río Asana, con lo que descartó 
que se encuentre en la zona donde nace dicho curso 
de agua. 

QUELLAVECO GARANTIZA LA CONTRATA DE MANO DE 
ObRA LOCAL
Serpa señaló que la compañía minera gestionará 
directamente el proceso de compras locales en rubros 
como transporte de personal y carga, línea amarilla 
y servicios generales, con el objetivo de dar más 
oportunidades a las empresas de la región moqueguana. 

Además, la empresa anunció que el Comité de 
Monitoreo de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo y la 
sociedad civil moqueguana, acompañará el proceso de 

La futura mina procesará 127.000 toneladas por día (tpd), y producirá un promedio de 300.000 toneladas de cobre al año, en 
promedio.

Fuente. Anglo American

CON TECNOLOgíA EfICIENTE pARA EL 
USO y gESTIóN DEL AgUA

y REAfIRMA EL COMpROMISO DE 
EMpLEO pOR 30 AÑOS

QUELLAVECO:
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contratación de trabajadores para la construcción de la 
mina.

De acuerdo al último reporte verificado por el Comité 
de Monitoreo, en Quellaveco laboran más de 5,000 
trabajadores del departamento, en cumplimiento de los 
compromisos suscritos; el 96% de la mano de obra no 
calificada es local y se ha establecido mecanismos para 
priorizar a los técnicos y profesionales de la región que 
cumplen con el perfil requerido.

ADELANTO PARA ObRAS DE DESARROLLO SOCIAL
Serpa también reiteró que la empresa adelantará cien 
millones de soles –que estaba previsto otorgar en la fase 
final de  operación del proyecto minero-- para la ejecu-
ción de obras de corto plazo, y para desarrollar las ca-
pacidades productivas de los emprendimientos locales y 
dinamizar la economía local.

Además, con una inversión de 1.5 millones constituirá 
un equipo de Asistencia Técnica para dar soporte al go-
bierno regional y a las municipalidades en la ejecución 
de proyectos de inversión pública y, en alianza con el 
Colegio de Ingenieros de Moquegua, elaborará expe-
dientes para dichos proyectos con el aporte de un mi-
llón de soles anuales por tres años.

Asímismo , la empresa minera otorgará un fondo de S/ 
5 millones en microcréditos para productores agrope-

cuarios de su área de influencia directa, los que serán 
administrados por la Asociación Quellaveco, motivando 
la participación de Agro Ideas, Procompite, Mi Riego, 
entre otras. También pondrá a disposición de las auto-
ridades de Salud y de la Mujer un millón de soles para 
combatir la anemia en la región. 

Anglo Américan, a través del Fondo de Desarrollo de 
Moquegua, entregará 25 millones de soles al Instituto 
Superior Tecnológico José Carlos Mariátegui, para con-
vertirlo en el centro de innovación más importante del 
sur del país y pueda aprobar el licenciamiento de la SU-
NEDU con nivel de Excelencia. Aparte de ejecutar una 
serie de obras para mejorar el abastecimiento y la pro-
visión de agua para riego agrícola de esa región.

Quellaveco que tiene una vida de reservas de 30 años. 
Utilizará el proceso minero de tajo abierto y flotación 
para producir concentrados de cobre, así como molibde-
no y plata como subproductos. Se espera que produzca 
en promedio 300 mil toneladas de cobre por año en la 
primera década de operación.

Durante la última sesión del Comité de Monitoreo y Se-
guimiento de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo, Anglo 
American asumió también adelantar 100 millones de 
soles, previsto otorgar en la fase final de operación del 
proyecto minero, para la ejecución de obras de corto 
plazo.

Fuente. Anglo American
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Compañía de Minas Buenaventura transportará de 
su operación Tambomayo “mineral extraído exce-
dente (mayor a la capacidad de procesamiento de 

la planta) a la Unidad Minera Orcopampa, con un máximo 
de 10,000 toneladas métricas secas (TMS) mensuales”.
Así consta en su cuarto Informe Técnico Sustentatorio 
presentado a SENACE. Detalló que se mantendrán las ca-
pacidades de minado y procesamiento aprobadas para la 
operación Tambomayo (3,000 TMS/día), y el mineral ex-
cedente acumulado en las canchas de mineral (stockpiles), 
podrá ser transportado hacia el yacimiento Orcopampa.

Buenaventura transportará mineral excedente de Tambomayo a Orcopampa
Con un máximo de 10,000 toneladas métricas secas mensuales.

Buenaventura también pretende mejorar el abastecimiento de 
agua en interior de mina. (Foto. Cía Minas Buenaventura).

Unidad Minera Carahuacra”, que comprende modificar la exten-
sión del vaso del depósito de relaves Rumichaca con la finalidad 
de ampliar su vida útil.
En el documento detalla que, con la modificación propuesta, la 
minera busca ampliar la capacidad y vida útil del depósito en 16 
meses. El yacimiento minero polimetálico Carahucra, ubicado 
políticamente en el distrito y provincia de Yauli, región de Junín, 
produce cobre, plomo y zinc, y cuenta con un área total de 
217.4 hectáreas.

Volcan extenderá vida útil del 
depósito de relaves Rumichaca en 

mina Carahuacra

Volcan Compañía Minera presentó al Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (Senace) el ITS deno-

minado “Tercer Informe Técnico Sustentatorio de la 

Busca hacerlo en un plazo de 16 meses.

Unidad Minera Yauli. (Foto. Volcan Compañía Minera).

Se busca cumplir con el pago de la deuda laboral a los 
trabajadores de La Oroya y proteger el derecho al trabajo 

de los mineros de Cobriza.

MineM apoyará adjudicación del Complejo La Oroya a sus trabajadores
Del mismo modo, unirá esfuerzos a fin de posibilitar la venta de la mina Cobriza.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), apoyará en la Junta 
de Acreedores de Doe Run Perú que se proceda en el plazo 
legal más cercano a realizar la adjudicación del Complejo Me-

talúrgico de La Oroya (CMLO) a sus trabajadores y que se proceda 
a la venta de la Unidad Minera Cobriza (UMC) a un inversionista 
que la ponga en producción en las condiciones de seguridad y 
eficiencia requeridas.
El objetivo del MINEM es que la venta de la UMC permita que 
se cumpla con parte del pago de la deuda laboral y se proteja el 
derecho al trabajo de los mineros de la Unidad Minera Cobriza.
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Sociedad Minera Cerro Verde, filial de Freeport-McMoRan 
en Perú, comunicó que la compañía no planea adquirir 
tierras de cultivo y otros terrenos que están en uso para 

expandir sus operaciones.
Cabe precisar que las asociaciones de vecinos de las ciudades 
de La Joya, Hunter, Tiabaya, Uchumayo, Mollebaya y Yarabam-
ba dieron la alarma tras la publicación de la ordenanza 541-
2014, emitida por el MINEM. En el documento, el proyecto 
de expansión de Cerro Verde, que apunta a triplicar la capa-
cidad del concentrador de su producción actual de 409,500 
toneladas por día, se consideró de interés nacional, lo que sig-
nifica que se tiene permiso para comprar los terrenos que le 
permitirían completar el trabajo. Sin embargo, dichos terrenos 
deben considerarse terrenos baldíos y se deben respetar los 
derechos de terceros.

Cerro Verde rechaza compra de tierra de cultivo para ampliar sus operaciones
Compañía desmiente información y llama a la calma a los pobladores.

Cerro Verde es una operación a cielo abierto que produce mil 
millones de libras de cobre por año. 

trimestre del año anterior. Agregó que el mineral extraído 
estuvo en el orden de las 1,106,462 toneladas de mineral 
(2do. Trimestre 2018: 1,059,832 tn); y el desmonte acumu-
ló 786,017 tns (2do. Trimestre 2018: 408,401 tn).
”Hemos logrado mejorar la producción y reducir sustancial-
mente los costos de producción desde que comenzamos 
un programa de optimización en abril de 2018, además, 
la compañía mantiene su presupuesto de producción de 
22,500 onzas de oro a fines de 2019”, señaló Gerardo Pé-
rez, presidente de la compañía.

Mina Corihuarmi alcanzó las 5,961 onzas 
de oro y redujo sus costos de producción

Minera IRL Limited anunció que la pro-
ducción de oro de su mina de oro Cori-
huarmi alcanzó las 5,961 onzas, monto 

superior a las 5,413 alcanzadas en el segundo 

Mantiene proyección de producción de 22,500 onzas 
de Au para fines de año.

Minera IRL planea además comenzar una nueva campaña de 
exploración en Corihuarmi durante la segunda mitad de este año.

Desde el 2015, CIEMIN otorga el Premio Internacional de 
Estudiantes de Minería (PIEM). Más información en rrhh.

ciemin@gmail.com

Congreso nacional de estudiantes de Minería se dispone a cumplir 10 años
Evento comprende conferencias, coaching, feria de trabajo y visita técnica.

En el marco de PERUMIN 34 Convención Minera, se 
llevará a cabo la quinta edición del CIEMIN, el congreso 
de jóvenes mineros a realizarse en el campus de la Uni-

versidad Católica Santa María de Arequipa.
El evento ha logrado posicionarse como el encuentro más 
grande de estudiantes en minería, que, bajo la generación 
de alianzas estratégicas, ha logrado recibir el apoyo de las 
principales empresas e instituciones del rubro minero. Busca 
desarrollar habilidades blandas en los participantes mediante 
talleres de coaching y mentoring, convivencia y trabajo en 
comunidades transmitiendo la importancia de la responsabi-
lidad social compartida entre el sector minero y la sociedad. 
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Para esta síntesis me voy a basar en el curso impartido en Madrid y Sevilla 
(España), organizado por el CEMA (Club Español del Medio Ambiente), 
que dirigí con el Prof. Ramírez Oyanguren († 2018), bajo el título de: 

“Gestión de Residuos Mineros. Balsas de Estériles”, contando con la colabo-
ración de un magnífico elenco de profesionales, dada la necesidad de aportes 
pluridisciplinares en estos menesteres. En todo caso, por la obligada limitación 
del texto, algunos aspectos no podrán ser abordados.

Lo primero a destacar es que la minería trata grandes volúmenes de roca, de 
los cuales se beneficia sólo la “mena” (producto útil de interés), mientras que 
normalmente hay que gestionar un volumen muy superior de “estéril” (residuo 
sin valor económico actual). En este sentido dada la necesidad de tratar mine-
rales de más baja ley, cada día será mayor el volumen de estériles producidos.

La separación de mena y estéril se 
realiza muy frecuentemente por vía 
húmeda, lo que conlleva que los re-
siduos (colas) a manejar contengan 
cantidades significativas de agua, por 
lo que su almacenamiento se efectúa 
mayoritariamente en las denominadas 
presas de relaves o diques de colas. 
Infraestructuras básicas para la mine-
ría, que requieren del empleo de tec-
nologías muy depuradas.

Abordar globalmente la caracteriza-
ción de estas instalaciones, y las tec-
nologías aplicables en su proyecto, 
construcción, operación y clausura es 
imposible en un breve artículo, por 
lo que aquí sólo se sintetizan algunos 
tópicos destacables. En todo caso es 
oportuno dar a conocer la iniciativa en 
curso, de la IMWA (International Mine 
Water Association), de publicar una 
monografía, con los aportes de dece-
nas de especialistas, de muy diversos 
países, para la que he sido elegido 
Editor Invitado, con la inestimable 
ayuda de Bob Kleinmann (USA), Edi-
tor Jefe de la revista Mine Water and 

Rafael Fernández Rubio, Dr. Ingeniero de Minas.
Profesor Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.
Dr. Honoris Causa por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima y por 
la Universidad de Lisboa.
Magna Dedicatio Recognita Est por el Instituto de la Ingeniería de España.
rfrubio@gmail.com
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ARTÍCULO TÉCNICO

the Environment. La convocatoria, para someter a apro-
bación resúmenes de artículos, está abierta hasta el 1 de 
noviembre de 2019; los textos finales podrán entregarse, 
para su revisión, hasta el 31 de enero del 2020; la edición 
on-line estará disponible en agosto de 2020, y la edición 
en papel en diciembre de 2020.

INFORMACIóN DE bASE

Un emprendimiento de tanta trascendencia, como las pre-
sas de relaves, se tiene que fundamentar en una amplia 
documentación, en la que el punto de partida tiene que ser 
la normativa legal vigente en el país, pero también en otros 
países destacados en el buen hacer minero.

Complementariamente es importante inventariar y estu-
diar otras instalaciones de almacenamiento de residuos mi-
neros, que puedan aportar información de interés, para las 
muy diferentes facetas a abordar: ordenación del territo-
rio, medio físico y socioeconómico, análisis de estabilidad, 
protección contra la contaminación del medio por lixivia-
dos, reutilización de los estériles … y un largo etcétera 
hasta llegar a la rehabilitación del espacio afectado.

En esta información es trascendente todo lo referente a la 
caracterización del emplazamiento, con un carácter multi-
variante, integrando conocimientos geológicos, morfológi-

cos, climatológicos, hidrológicos, … y, fundamentalmente, 
geotécnicos e hidrogeológicos, con enfoques muy ingenie-
riles y aplicados. Para ello se requiere contar con especia-
listas de sólida formación, experiencia, prestigio y credibili-
dad, y con técnicos de las diferentes disciplinas implicadas, 
que se integren en un sólido equipo multidisciplinar, capaz 
de actuar coordinadamente, sin perder de vista los objeti-
vos globales y los específicos del proyecto.

Por supuesto, un aspecto trascendente es caracterizar el 
residuo a almacenar, y esto desde todos los puntos de 
vista, teniendo en cuenta su reactividad (disolución, oxi-
dación, lixiviación, …), comportamiento geotécnico, po-
sibilidad de reutilización futura, modificaciones que puede 
sufrir en el tiempo, etc.

Igualmente, hay que destacar que cada día es más necesa-
ria la caracterización medioambiental y la socioeconómica, 
del entorno del emplazamiento, para encajar el proyec-
to en el marco adecuado, evitando problemas futuros, y 
aprovechar todas las potenciales sinergias que puedan ge-
nerarse. En la caracterización medioambiental es de sumo 
interés concretar todos los parámetros afectables, a partir 
de la situación de partida (estado cero), antes de haber 
realizado actuaciones de proyecto que puedan alterar las 
condiciones iniciales.

Pero también hay que extender los trabajos de cataloga-
ción a las presas de relaves inactivas y a las abandonadas, 
en el entorno, incluyendo: permeabilidad del substrato, 
características geométricas de la instalación, tipos y volú-
menes de residuos depositados, alterabilidad, consolida-
ción, riesgos, etc. 

ELECCIóN DEL EMPLAZAMIENTO

La elección del emplazamiento es esencial y, por ello, es 
fundamental analizar todas las ubicaciones posibles, para 
realizar el estudio comparativo de las características rele-
vantes, que incluyen: topografía, paisaje, hidrología (aguas 
superficiales), hidrogeología (aguas subterráneas), mecáni-
ca de rocas y suelos, sismicidad … y todo ello junto a la 
capacidad de almacenamiento, recrecimiento, clausura y 
rehabilitación.

También es importante recordar que, antiguamente, el 
tema relevante, a la hora de elegir un emplazamiento, 
era el análisis de costos de las diferentes opciones. Hoy 
muchas veces son los aspectos medioambientales los que 
tienen más peso en esa decisión, al tiempo que la opinión 
pública del entorno (e incluso ajena a él) tiene importancia 
decisiva en el logro de la necesaria autorización para el 
proyecto.

Así la decisión del emplazamiento debe ser analizada en 
función de una serie de objetivos, entre los que se pueden 
destacar los siguientes: maximizar la seguridad, evitando 
la fuga de residuos; minimizar el costo de la operación; 
minimizar y controlar las filtraciones; minimizar la distancia 
a la planta de tratamiento: minimizar el área de afección 
y las afecciones a hábitats de especial interés; minimizar 
el volumen de materiales a emplear, en su construcción; 
evitar la mezcla de residuos de diferentes calidades; facilitar 
el posible aprovechamiento futuro de los residuos; facilitar 
la rehabilitación final del área afectada; …

CARACTERIZACIóN HIDROGEOLóGICA DEL 
EMPLAZAMIENTO

Los aspectos hidrogeológicos del subsuelo, sobre el que 
va a situarse el almacenamiento de relaves, constituyen un 
aspecto fundamental, al que hay que prestar máxima aten-
ción. El agua infiltrada, como consecuencia de la alteración 
del medio, puede modificar el comportamiento geotécni-
co y la calidad del sustrato.

Es por ello por lo que se requiere un completo y sólido es-
tudio hidrogeológico aplicado, que permita caracterizar al 
emplazamiento, en las condiciones previas y en las futuras, 
caracterización que debe ser fundamentalmente ingenieril.
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Consecuencia de esos estudios, test y ensayos se definirán las actuaciones 
requeridas para modificar las condiciones que lo requieran, y las técnicas de 
auscultación que permitan predecir los comportamientos del medio. Muchos 
de los accidentes tienen en su origen condicionantes hidrogeológicos que no 
fueron tenidos en cuenta o no fueron adecuadamente corregidos.

CARACTERIZACIóN DE LOS RESIDUOS

Los residuos que almacenar pueden proceder de flotación, separación mag-
nética, lavado, ciclonado, clasificación hidráulica, clasificación mecánica, cor-
te, pulido… En todo caso se trata de materiales finos, que pueden definirse, 
geotécnicamente, como suelos, pero con grandes diferencia de propiedades, 
dependiendo de la mena explotada y de la roca de caja que la almacena, con 
variadas composiciones químicas, peso específico, plasticidad, porosidad, índice 
de compresión, coeficiente de consolidación, resistencia al corte, ángulo de 
rozamiento interno, límite líquido, … alguno de los cuales pueden variar a lo 
largo del tiempo de almacenamiento, en la presa de relaves, por lo que, en cada 

caso, deben realizarse los adecuados 
ensayos de caracterización y enveje-
cimiento.

Igualmente, su reactividad, en pre-
sencia de agua o humedad, varía en 
función de su litología y mineralogía 
(y por supuesto de la presencia de 
oxígeno), por lo que las aguas de 
contacto pueden ser ácidas, neutras 
o alcalinas, y tener contenidos iónicos 
variables, lo que modifica su calidad 
fisicoquímica.

ANÁLISIS SÍSMICO

Una de las principales causas de ries-
go, de los almacenamientos de re-
siduos, reside en la sismicidad de su 
emplazamiento, y esto no sólo por la 
formación de grietas y roturas, pérdi-
das de estanqueidad, etc. que puedan 
producirse en el cuerpo del dique, 
sino también por los bruscos cambios 
reológicos y tenso-deformacionales 
de la pulpa almacenada en la instala-
ción (especialmente por licuefacción), 
o por la generación de olas capaces 
de sobrepasar la altura de resguardo.

En este sentido se ha abordado esta 
problemática por el Comité de Pre-
sas de Residuos Industriales y Mine-
ros, de la Comisión Internacional de 
Grandes Presas, teniendo muy en 
cuenta que las afecciones, por el fallo 

de una de estas presas, suelen ser catastróficas por el daño a personas, medio 
ambiente y economía, y esto tanto por el volumen desembalsado (estériles y 
agua) como, especialmente en ciertos casos, por la composición de los estériles 
y la calidad de las aguas fluentes.

Para la predicción de terremotos, en cuanto a frecuencia, intensidad y acelera-
ción máxima inducida, se acude a la estadística, pensando que el futuro se va a 
comportar como el pasado, pero añadiendo también las componentes locales 
que aporta la operación minera, tanto por el propio almacenamiento (espe-
cialmente en forma de microsismos inducidos, o de alteración de los sismos 
naturales), como voladuras, o movimiento de maquinaria pesada. Con todo 
ello se puede predecir la peligrosidad y sus características, para establecer los 
riesgos, vulnerabilidad y consecuencias, y así definir los parámetros de proyecto.

PROYECTO CONSTRUCTIVO

Una ubicación muy común para estos residuos es el relleno de huecos de ex-
plotaciones mineras (subterráneas o superficiales), mediante relleno hidráulico 
o pastoso (sin o con adición de cemento), estabilizando los huecos y facilitando 
la restauración de la morfología natural en las explotaciones a cielo abierto; pero 
más frecuente es su construcción en vaguadas, laderas o terrenos llanos, con 
costos económicos y ambientales que en general tienden a crecer, entre estas 
diferentes ubicaciones.

Los almacenamientos que se localizan fuera de los huecos de mina tienen la pe-
culiaridad de construirse, prioritariamente, con los propios estériles de la explo-
tación minera y se construyen en general por fases, de tal manera que, mediante 
recrecimientos sucesivos, de los diques de cierre, se va aumentando la capaci-
dad de almacenamiento, según lo requiere la explotación; en estos también es 
creciente (entre las ubicaciones indicadas), la relación entre volumen del dique 
y volumen de almacenamiento conseguido, y también lo es el impacto visual de 
la instalación. Por ello la preferencia de ubicación es: huecos de explotaciones 
mineras, vaguadas, laderas y llanuras.

Para el proyecto lo primero a esta-
blecer es el volumen final requerido 
para el almacenamiento, en el que 
debe preverse la posibilidad de te-
ner que ampliarlo. A continuación, 
hay que estudiar las alternativas de 
construcción, teniendo en cuenta las 
características del vaso, y abordando 
las posibilidades de maximizar la rela-
ción del volumen de almacenamiento 
con respecto al volumen del dique de 
cierre, sin arriesgar por ello su segu-
ridad. Tampoco se puede olvidar que 
la menor superficie a ocupar puede 
traer consigo la menor impermeabi-
lización del suelo, para evitar la infil-
tración, y la menor superficie de eva-
poración (importante en áreas con 
escasos recursos hídricos).

EL proyecto debe incluir todo lo re-
ferente a la conducción de la pulpa de 
estériles (normalmente por vía hú-
meda), desde la planta de tratamien-
to, y a su distribución y vertido (aéreo 
o subacuático) en el vaso de la presa.

Los estudios de estabilidad y seguri-
dad, con ajustes sucesivos y meticu-
losos, dirigidos por especialistas de 
probada experiencia, son tal vez los 
aspectos que requieren mayor pro-
fesionalidad, y en los que la inclusión 
de expertos es imprescindible, para 
verificar la idoneidad de todos los 
aspectos pertinentes. Así se elabora 
un proyecto de detalle, con todos los 
documentos propios de un empren-
dimiento de esta relevancia.

Aspectos fundamentales, a tener en 
consideración, son los referentes al 
cumplimiento de los estándares y re-
gulaciones medio ambientales, y a la 
maximización de los beneficios socio 
económicos, aspectos ambos que, en 
general, se engloban en los condicio-
nantes del proyecto de explotación 
minera, del que la presa de relaves es 
un elemento fundamental.

Los sistemas de construcción, de las 
presas de relaves clásicas, son: cons-
trucción aguas abajo, construcción 
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con eje central fijo y construcción aguas arriba (esta últi-
ma controvertida en el momento actual). Los materiales 
a emplear pueden incluir desde fracción rocosa sin clasi-
ficar, procedente de la explotación minera (o de canteras 
de préstamo), a la fracción de arenas de los estériles (de 
gruesas a finas), separadas en los procesos de tratamiento 
o mediante hidrociclones. Por su parte, los materiales a 
almacenar son los residuos de los procesos de concentra-
ción por vía húmeda (flotación y gravimetría principalmen-
te, pero también arcillas coloidales).

Como es lógico el área de estudio debe extenderse a la 
cuenca hidrográfica contribuyente a la presa de relaves y, 
muy importante, aguas abajo a toda la zona de potencial 
afección por derrame accidental.

ESTUDIOS AMbIENTALES

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que suele integrar-
se en el que se realiza para el conjunto del proyecto, debe 
ser dirigido por especialistas, bien acreditados, en los dife-
rentes ámbitos de potenciales impactos, y debe partir del 
Estudio de Base Ambiental (EBA 0), que recopila toda la 
información ambiental, antes de las actuaciones de pro-
yecto, y que permite adquirir una visión completa de los 
aspectos potencialmente más sensibles, frente a la ejecu-
ción y operación de la presa de relaves, pero que también 
va a servir para afirmar o rechazar, en el futuro, impactos 
atribuidos a ella.

Los contenidos de estos estudios están muy definidos en 
la bibliografía específica, si bien deben acomodarse a las 
circunstancias especiales del proyecto, y a las condiciones 
ambientales del entorno. Estos aspectos abordan habitual-
mente: climatología y meteorología; calidad del aire; hi-
drología superficial; hidrogeología; estabilidad y sismicidad; 

suelos y edafología; ecología del entorno; productividad 
agraria y valoración de tierras; paisaje; arqueología y patri-
monio cultural; ruido; sanidad animal; condiciones socioe-
conómicas; legislación ambiental; … y todo ello analizado 
con metodologías rigurosas y contrastables. 

CONSTRUCCION Y OPERACIóN

La presa debe ubicarse sobre terrenos suficientemente 
alejados de la explotación minera, para no provocar en ella 
ningún problema adicional, o que la explotación los provo-
que en la presa. Por otra parte, estos terrenos deben ser 
resistentes al sobrepeso que van a recibir, relativamente 
incomprensibles e impermeables; caso de ser permeables 
habrá que conseguir un confinamiento de base, bien sea 
geológico (cubierta arcillosa de suficiente espesor), o geo-
sintético mediante láminas impermeables colocadas sobre 
el suelo (barrera de ingeniería).

Por principio hay que evitar la presencia de surgencias de 
agua, bajo la presa y su vaso, que pueden incrementar las 
presiones intersticiales en la cementación de la estructura 
o su erosión (“piping”).

También debe evitarse la existencia de fallas activas, ya que, 
además de la sismicidad que puede reactivarse, pueden ser 
vía preferencial de circulación de aguas subterráneas.

El llenado de las presas de relaves, como ya se ha indicado, 
suele venir acompañado con el alzamiento de los diques 
de confinamiento; la consolidación de los estériles depo-
sitados responde a un proceso natural, lento, en el que 
el peso de los relaves favorece su compactación; puede 
ayudar el drenaje del depósito, que entre otras finalidades, 
responde a la recuperación y reutilización del agua en la 
planta de proceso.

Durante la construcción-operación hay que atender a una 
serie de aspectos, para aplicar en ellos las mejores técnicas 
ambientales, tras su estudio riguroso: utilización y usos del 
suelo; emisiones atmosféricas de polvo, efluentes líquidos 
(fugas en tuberías y filtración de lixiviados y salmueras), 
ruido, impacto visual, tráfico, … Estos mismos aspectos 
hay que tenerlos en cuenta en el cierre, añadiendo a ellos: 
reboses, demolición, re-uso de los estériles, rehabilitación, 
…

En la deposición de estériles se busca la reducción de ries-
gos, densidad adecuada del estéril almacenado, bajo cos-
te de cierre, mínimas responsabilidades a largo plazo, … 
parámetros con diferente repercusión si la deposición es 
sub–aérea o sub–acuática.

MONITOREO Y VIGILANCIA

El estudio de base, junto al proyecto ejecutivo, serán sus-
tento para el diseño del plan de control de la instalación; 
monitoreo que debe iniciarse con la máxima antelación 
posible, a la construcción de la presa de relaves, para 
disponer de series evolutivas naturales, que sirvan de re-
ferencia a los cambios provocados por la construcción y 
operación.

El control se establece, fundamentalmente, sobre con-
dicionantes hidrológicos, hidrogeológicos, geotécnicos y 
ambientales, teniendo especial relevancia, de cara a esta-
bilidad, los programas de vigilancia y control de las aguas 
subterráneas (PVCAS). En este sentido es necesaria la 
auscultación mediante piezómetros y drenes, en cuanto a 
niveles, caudales y calidad de las aguas.

Simultáneamente hay que controlar todos los factores que 
inciden en el balance hídrico de la instalación: agua incor-
porada y retenida por los estériles, agua de precipitación 
directa, escorrentía superficial de la cuenca vertiente (no 
derivada por canales perimetrales), evapotranspiración, 
pérdidas por infiltración, agua recirculada a la planta de tra-
tamiento, agua evacuada por los drenes, … Balance que 
tiene una complicación adicional al ser variable, en el tiem-
po, la superficie del espejo de agua. Lógicamente en pe-
riodos lluviosos tiene que ser más preciso el balance, para 
prever la puesta en marcha de dispositivos preventivos de 
drenaje, pero también en episodios secos, para prever su 
suministro.

En este sentido los drenes deben permitir rebajar el nivel 
del agua en el dique, reduciendo así las presiones intersti-
ciales, y permitiendo operar con mayor estabilidad en talu-
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des más esbeltos; al mismo tiempo se evitan deformacio-
nes y arrastres de materiales finos a través de filtraciones 
incontroladas. Normalmente las aguas drenadas se reinte-
gran al vaso, o son incorporadas a la red hidrográfica tras 
su adecuación físico-química.

Desde el punto de vista de estabilidad, el equipamiento 
de auscultación debe aportar información permanente y, 
a ser posible, recibida e interpretada en tiempo real, pro-
porcionando parámetros indicadores de estabilidad, que 
deben ser evaluados por expertos en la materia. Hay que 
destacar, en este contexto, los avances de los sistemas de 
vigilancia, en los últimos tiempos, mediante control remo-
to y vigilancia satelital, especialmente de las deformaciones 
estructurales y de los contaminaciones aguas abajo.

Siendo fundamental la recogida de datos (frecuentemente 
diaria, y para los factores más críticos incluso en registro 
continuo), no lo es menos la adecuada interpretación de 
estos registros. Así, por ejemplo, un incremento del nivel 
piezométrico en los residuos almacenados supone un in-
cremento en su densidad, que puede provocar inestabili-
dades en la instalación.

Parte importante de los controles (considerando todos los 
input y output de la instalación), es la que se refiere a nive-

vaso. Estos controles se realizan con frecuencia normal-
mente diaria y en los parámetros críticos en continuo e, 
incluso, con transmisión en tiempo real. Por otra parte, 
la instalación debe ser sometida a auditorías externas de 
seguridad / estabilidad, que suelen ser anuales, a no ser 
que se detecte algún problema, que haga aconsejable la 
auditoría en determinados momentos.

Con base en toda la información, disponible en cada mo-
mento, debe realizarse el análisis de riesgos, enfocado ha-
cia la mitigación y la gestión. La importancia de este análisis, 
y la cantidad de variables a considerar hace imposible abor-
darlo en esta breve introducción a las presas de relaves.

REUTILIZACIóN

Nunca debe de perderse de vista que los “estériles”, al-
macenados, un día pueden volver a ser recursos mineros, 
y esto tanto por mejoras en las técnicas de tratamiento, 
como por demanda en el mercado de productos almace-
nados en las presas de relaves., que en su momento no 
tenían demanda o interés económico.

Es así como, en países de vieja historia minera, como Es-
paña, se han vuelto a relavar antiguos depósitos de relaves, 

que realmente se han convertido en nuevas “minas”. Dada 
esta posibilidad debe de existir un registro de los materiales 
almacenados, con su correspondiente colección de mues-
tras, pensando en reutilizaciones futuras. En este sentido 
es muy interesante la zonificación mediante deposición 
selectiva.

REHAbILITACIóN

El cierre definitivo de una presa de residuos mineros su-
pone que se ha llegado a una situación en la que se puede 
asegurar estabilidad a largo plazo, sin deterioro probable, y 
sin impacto ambiental negativo futuro no compensado. En 
este marco los referentes nos los dan las antiguas instalacio-
nes, con decenas de años de post-operación, manteniendo 
estabilidad geotécnica, hidrogeológica y ambiental. En este 
empeño es importante reducir ingenierilmente el tiempo 
de monitorización post-clausura, con garantías de seguridad 
y estabilidad.

En este panorama hay que resaltar que la rehabilitación de 
las presas de relaves es, frecuentemente, una asignatura 
pendiente, aunque existen realizaciones de mucho interés, 
en las que se aprovechan con éxito sus posibilidades agro-fo-
restales, recreativas y de ocio, energéticas e industriales.

les piezométricos, presión de poro, filtraciones y efluentes 
…, teniendo en cuenta que las propiedades hidrogeológi-
cas del dique, al igual que las de los residuos almacenados, 
pueden variar con el tiempo, a consecuencia de su com-
pactación, o por el arrastre de arenas y limos por las aguas 
infiltradas y, por supuesto, de la carga hidráulica variable a 
lo largo de la operación del dique. Controles que hay que 
mantener tras la finalización del vertido al dique.

Dentro de la información recogida es conveniente analizar 
las repercusiones que se producen como consecuencia de 
años extremadamente secos y húmedos.

Los controles más frecuentes se orientan a: calidad del 
aire en el entorno de la instalación (muestreo de polvo y 
gases); cantidad y calidad de aguas efluentes, en la presa, 
aguas abajo y en el contexto hidrogeológico (muestreo de 
niveles, medida de caudales y controles físico-químicos); 
modificaciones en los suelos del entorno; ecología acuática 
y terrestre; … en la interpretación de estos controles debe 
establecerse una comparación entre los datos de proyecto 
y los reales del monitoreo, así como la compatibilidad con 
la estabilidad de la presa y los requerimientos ambientales.

El control de asentamientos es de suma importancia, igual 
que lo es el de estabilidad y deslizamiento de laderas en el 
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AgrAdecimientos

A cuantas empresas mineras han depositado su confianza, permitiéndonos participar en muchos estudios 
de presas de estériles, en temáticas muy diferentes, para almacenamiento de residuos muy variados, y 
cubriendo una tipología diversa de instalaciones. Trabajando con ellos hemos aportado todo nuestro saber, 
pero mucho más nos hemos visto enriquecidos con el saber de los técnicos de las empresas mineras y, 
también, de las empresas consultoras con las que hemos colaborado estrechamente.

A mi hijo David Lorca Fernández, Jefe de Proyectos de FRASA Ingenieros Consultores, heredero y continua-
dor de un amor por la minería, que le ha llevado a almacenar los mejores conocimientos aplicados en este 
apasionante campo. Su incondicional colaboración, durante más de 30 años, ha supuesto un enriqueci-
miento mutuo invalorable.
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Por Francisco Cuellar, Diego Quiroz de Tumi Robotics.

los túneles y tuberías casi nunca se realiza desde el inte-
rior de la tubería porque son espacios de difícil acceso 
para las personas.

En la sierra peruana, múltiples instalaciones mineras em-
plean lagunas de relaves para almacenar tanto la parte 
sólida de los residuos como el agua de las actividades 
productivas. La función principal de estos estanques es 
permitir el asentamiento de los sólidos y la recuperación 
del agua procesada. En algunos casos, el agua recuperada 
se transporta a través de un túnel de concreto subterrá-
neo a una planta de tratamiento de agua donde esta es 
procesada antes de descargarse al receptor. El túnel se 
extiende por debajo de la laguna de relaves y el dique, 
por lo que el túnel debe soportar el peso de toda la es-
tructura. Es esencial determinar la integridad estructural 
del túnel debajo y cerca de la presa, ya que cualquier falla 
podría generar un colapso que resulte en consecuencias 
ambientales catastróficas [5].

En la industria minera, especialmente en los países en 
desarrollo, la mayoría de las inspecciones son realizadas 
por personal humano a través de métodos convencio-
nales, principalmente inspección visual que requiere la 
excavación de tuberías enterradas [6]. Dado que la tu-
bería de recuperación de agua está debajo de la presa 
de relaves y la presencia de gases nocivos conlleva un 
riesgo elevado para la seguridad de los trabajadores, es 
peligroso realizar este tipo de inspección. Una solución 
factible es el uso de robots móviles, utilizados con fre-
cuencia en los sectores de vivienda y saneamiento [7], 
hidrocarburos [8], [9] e industrial [10] para inspeccionar 
el interior de las tuberías; sin embargo, estos vehículos 
no están diseñados para soportar las duras condiciones 
características de un entorno minero. Por otro lado, el 
desarrollo del sistema de robot para minas se ha orienta-
do principalmente a actividades de búsqueda y rescate; 
No obstante, como máquinas que funcionan en ope-
raciones de minería, estos robots deben funcionar en 
entornos peligrosos, incluido el trabajo cerca de fuentes 
de agua, espacios confinados y atmósferas tóxicas. Esto 
implica que los robots deben ser intrínsecamente se-
guros, a prueba de llamas, impermeables (IP65), fáciles 
de implementar y poder transmitir video a un operador 
remoto [11], [12]. Aunque existen soluciones robóticas 
comerciales, su alto costo las convierte en una solución 
inviable para las actividades mineras en los países en de-
sarrollo.

Por lo tanto, para realizar una inspección visual del in-
terior de todo el túnel de recuperación de agua de la 

laguna de relaves, se propusieron y desarrollaron dos 
vehículos robóticos de bajo costo. Cada robot fue 
construido con características mecánicas específicas 
para atravesar diferentes entradas del túnel y poder 
atravesar diversos obstáculos. Uno de los robots con 
una alta tracción para ascender a través de una pendien-
te del 20° contra el empuje del agua y la presencia de 
un revestimiento de limo en la superficie de la tubería. 
Mientras que el otro robot fue diseñado para descen-
der, lidiando con una serie de peldaños de 50 cm, bifur-
caciones y una cámara inundada que amortigua el flujo 
de agua. Debido al diseño de bajo costo de los robots, 
estos pueden replicarse para realizar tareas similares y 
modificarse para superar múltiples desafíos. Esto hace 
que los vehículos sean versátiles y adaptables a cualquier 
hallazgo inesperado dentro de las tuberías rápidamente, 
lo cual es un requisito importante ya que una compañía 
minera tiene ventanas cortas en las que las tuberías y 
túneles pueden inspeccionarse durante una parada de 
planta programada para el mantenimiento.

II. DESAFÍOS PARA LOS RObOTS DE INSPECCIóN

Una variedad de características geométricas y operativas 
de la tubería representan limitaciones importantes en el 
diseño de vehículos móviles robóticos para la inspec-
ción de la tubería. Estas limitaciones están relacionadas 
principalmente con la presencia de líquidos, depósitos 
de material seco y húmedo, pendientes resbaladizas y 
giros, junto con la necesidad de operar en un espacio 
confinado durante mucho tiempo. Para los túneles de 
recuperación de agua de laguna de relaves mineros, 
estas restricciones se combinan con las condiciones 
ambientales, así como con las regulaciones de salud y 
seguridad requeridas para trabajar en una mina.

El túnel de recuperación de agua a inspeccionar perte-
nece a una mina ubicada a más de 4000 m.s.n.m. exis-
ten condiciones climáticas extremas con temperaturas 
de congelación de alrededor de -5 ° C y una presión 
atmosférica de 0,58 atm. Estas condiciones podrían 
generar un efecto potencialmente dañino en los dispo-
sitivos electrónicos, así como causar enfermedades de 
altitud en los operadores humanos debido a la falta de 
oxígeno.

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes debido 
a las condiciones ambientales adversas, se siguieron 
las pautas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocu-
pacional en Minería descrito en el decreto supremo 
N023-2017-Emitido por el gobierno peruano. Por esta 
razón, todo el personal involucrado en la inspección fue 

I. INTRODUCCIóN

La inspección programada regularmente de tuberías y alcantarillas es fundamental para 
evitar desastres que puedan dañar al personal, el medio ambiente y la infraestructura 
[1]. El deterioro natural y las fallas de túneles y tuberías pueden aparecer en cualquier 

momento causados   por factores tales como corrosión [2], [3], daño mecánico [4], presen-
cia de desechos tóxicos o conexiones ilegales. Por esta razón, es importante monitorear 
con frecuencia la superficie interior para detectar estos defectos. En general, el estado de 

ROBOTS MóVILES 
A BAJO COSTO pARA LA 

INSpECCIóN DE TÚNELES 
y TUBERíAS pARA LA 

MINERíA  
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entrenado, usó el Equipo de Protección Personal (EPP) 
apropiado para cada actividad y herramientas de ges-
tión, como se muestra en la Tabla I para la identificación 

Tabla 1: Herramientas de gestión requeridas para la inspección

Herramientas de gestión

Antes de la inspección Durante la inspección

Plan de trabajo Orden de trabajo

Plan de respuesta ante emergencias Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y control (IPERC)

Plan de salud y seguridad básica Permiso escrito de trabajo de alto riesgo (PE-
TAR)

Plan de contingencia Análisis de trabajo seguro (ATS)

III. DISEÑO DE RObOTS DE INSPECCIóN DE bAJO 
COSTO

Los sistemas robóticos de inspección fueron diseñados 
para realizar una inspección remota de túneles y tube-
rías en la industria minera considerando los requisitos 
presentados a continuación:

 � Los robots deben controlarse de forma remota y 
no requerir ninguna intervención del personal den-
tro de la tubería, proporcionando una autonomía 
de dos horas con baterías recargables.

 � Ambos robots deben poder moverse dentro de 
túneles y tuberías con un diámetro superior a 1 m.

 � Los componentes mecánicos de ambos robots de-
ben ser resistentes a la corrosión, ya que estarán en 
contacto con agua, floculantes y sustancias ácidas.

 � El sistema electrónico de ambos robots debe estar 
protegido por una carcasa IP67 de acuerdo con el 
estándar IEC 6052.

 � El protocolo de comunicación entre el operador y 
el robot debe permitir la transmisión de datos hasta 
una distancia máxima de 1000 m.

 � Los robots deben grabar y transmitir video en tiem-
po real desde sus cámaras frontal y posterior al 
operador.

Los robots, mostrados en la Figura 1, fueros construi-
dos a partir de placas de aluminio 6061 debido a su 
alta resistencia a la corrosión ante el agua y productos 
químicos empleados en el ducto de relaves. Motores 
de corriente continua acoplados a cajas reductores de 
engranajes planetarios fueron encapsulados en compar-
timentos impermeables mediante el uso de empaque-
tadoras y sellos dinámicos. 

Figura 1: Diseño de robot pequeño (izquierda) y grande (medio) realizado para inspeccionar ductos en industrias mineras. Robot 
real (derecha) en operación en campo. / Fuente: Tumi Robotics

ra. Los hallazgos se presentan de la 
siguiente manera:

1) Ingreso de agua principal: duran-
te la inspección de la toma de 
agua principal, se identificaron 
grietas. Además, se observó fil-
tración de agua a lo largo de la 
toma de agua principal, que pro-
duce un flujo de agua constante 
dentro de la tubería. Estas filtra-
ciones permiten la formación de 
estalactitas, especialmente en las 
juntas de hormigón.

2) Punto de descarga: la tubería 
de agua principal no muestra 
signos importantes de dete-
rioro, se puede ver un ligero 
moho verde atribuido a las 
condiciones húmedas asociadas 
con el flujo constante de agua a 
lo largo de las paredes superior 
y lateral. 

V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

En el presente artículo, se presenta 
la metodología y las prácticas se-
guidas para realizar una inspección 
remota de una tubería de recupe-
ración de agua de una laguna de re-
laves. Esto incluye la evaluación de 
los desafíos que los vehículos robó-
ticos deben superar para operar en 
un entorno minero, así como una 
descripción de las herramientas de 
gestión requeridas por la ley y las 
normas internacionales de seguri-
dad para mitigar y controlar las acti-
vidades de alto riesgo en la industria 
minera. Se demuestra que, a través 
del uso de robots de bajo costo, 
se pueden realizar tareas altamen-
te especializadas de forma remo-
ta, reduciendo el índice de peligro 
mediante el uso de herramientas de 
ingeniería.

Se validó que los robots desarrolla-
dos pueden operar en un entorno 
minero, moverse a lo largo del in-
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Figura 2: Arquitectura de hardware desarrollada para robots 
móviles de inspección remota / Fuente: Tumi Robotics

de peligros como el Análisis de Trabajo Seguro y la Iden-
tificación de Riesgos, Evaluación de Riesgos y Control.

El sistema electrónico de ambos robots fue diseñado de manera similar para 
facilitar su uso durante los servicios de inspección y mejorar la compatibilidad 
del software. La arquitectura electrónica se divide en cinco (05) subsistemas 
como se muestra en la Figura 2. El subsistema del controlador principal está 
compuesto por una computadora embebida, un microcontrolador, módulo 
de comunicación y controlador de motores. La computadora embebida re-
cibe información del subsistema sensorial, que consiste en una cámara PTZ 
y una cámara a prueba de agua, y la envía a una computadora remota. El 
subsistema de interfaz de usuario permite al operador ver videos en tiempo 
real capturados por las cámaras integradas, ubicadas en la parte delantera 
y trasera de cada robot. Los comandos de control permiten el ajuste de 
la intensidad de las luces para obtener una imagen clara al grabar video en 
tiempo real, la regulación del campo de visión de la cámara PTZ y controlar 
la dirección y la velocidad de rotación de cada motor. Por último, el subsis-
tema de alimentación está compuesto por baterías recargables, conectadas 
directamente a los actuadores, y reguladores de voltaje, empleados para 
energizar la electrónica del vehículo.

IV. RESULTADOS DE INSPECCIóN

Los vehículos robóticos se probaron en una mina peruana a 4000 m.s.n.m. 
siguiendo un proceso establecido en base a las normas y pautas de seguridad 
del decreto supremo N023-2017-EM para operaciones mineras en Perú

El video obtenido por los vehículos robóticos desde el interior del ducto de 
recuperación de agua fue analizado por expertos en estructuras de concreto 
para identificar la existencia de fallas afectar la integridad física de la estructu-
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terior de una tubería de recuperación de agua y trans-
mitir video en vivo continuamente a través de un cable 
de 1.2 km. A través del análisis subsecuente del video, 
se puede determinar la integridad estructural del túnel, 
permitiendo su inspección sin exponer al personal a ac-
tividades de alto riesgo.

Las buenas prácticas presentadas y el diseño de vehícu-
los robóticos de bajo costo tienen el potencial de pro-
porcionar soluciones efectivas y de bajo riesgo para ta-
reas especializadas no rutinarias en las industrias mineras 
al mantener al personal alejado de entornos peligrosos. 
A través de diseños flexibles y modulares, los vehículos 
robóticos de bajo costo pueden modificarse para supe-
rar cualquier evento inesperado y reanudar la tarea de 

Figura 3. : Robot anfibio (Izquierda), Submarino (Centro), Superficial (Derecha) elaborados y empleados por Tumi Robotics para 
servicios de inspección y monitoreo.

type autonomous sewage cleaning mobile manipulator. Procedia Engi-
neering, 64, 1464-1473.

[8] Wang, Z., Cao, Q., Luan, N., and Zhang, L. (2008, April). Devel-
opment of new pipeline maintenance system for repairing early-built 
offshore oil pipelines. In 2008 IEEE International Conference on In-
dustrial Technology (pp. 1-6). IEEE.

[9] Zhang, L., Du, Y., and Cao, A. (2015, August). The design of natural 
gas pipeline inspection robot system. In 2015 IEEE International Con-
ference on Information and Automation (pp. 843-846). IEEE.

[10] Jayakumar, D., Jaganath, R., and Selvarasu, R. (2016, November). Defect 
identification in pipelines using inspection robot. In 2016 Online Interna-
tional Conference on Green Engineering and Technologies (ICGET)

 (pp. 1-5). IEEE.

[11] Green, Jeremy. ”Mine rescue robots requirements outcomes from 
an industry workshop.” 2013 6th Robotics and Mechatronics Confer-
ence (RobMech). IEEE, 2013.

[12] Murphy, Robin R., et al. ”Mobile robots in mine rescue and recovery.” 
IEEE Robotics and Automation Magazine 16.2 (2009): 91-103. 

inspección sin afectar el mantenimiento programado de 
la planta.

La empresa Tumi Robotics se dedica al desarrollo de 
sistemas robóticos para proporcionar servicios de ins-
pección y monitoreo remoto en zonas de alto riesgo, 
los cuales han sido validados con empresas como AN-
TAMINA, MINSUR y NEXA. Mejoramos la frecuencia 
de inspección y evaluación, realizando inspecciones de 
forma segura sin poner en riesgo la salud de las per-
sonas, reduciendo los gastos en monitoreo y mante-
nimiento. Adicionalmente contamos con una línea de 
robots marinos y anfibios para monitoreo de cuerpos 
de agua y canales sumergidos, como se muestra en la 
Figura 3.
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El Perú, no sólo es un país rico en recursos minerales, en flora y fauna, sino que también, por 
sus características intrínsecas, es un país privilegiado para desarrollar diversas actividades que 
pueden generar oportunidades de desarrollo, una de ellas son los recursos geotérmicos, que 
de ser explotados correctamente, ayudarían a diversificar la matriz energética del país produ-
ciendo electricidad a un precio competitivo; y está disponible a largo de todo el año, sin que 
se vea afectada por los cambios estacionales y es amigable con el medio ambiente.

El mayor potencial de flujo de calor geotérmico se encuentra asociado a procesos tectónicos y 
magmáticos que han permitido desarrollar ambientes geotérmicos de alta entalpia, siendo una 
de las más promisorias la Región 5 “Eje Volcánico Sur”, donde se localizan los volcanes más 
activos del Perú y se observan áreas con manifestaciones geotérmicas (aguas termales, geiser y 
fumarolas) importantes (Fig. 1).

APLICACIóN Y USO FRECUENTE

En el Perú, una de las primeras evidencias de la utilización del calor geotérmico fue durante los 
períodos preinca e inca, pues este tenía el significado de ser elemento purificador y ritual para 
nuestros ancestros. La historia sobre el uso de este recurso, basado en las crónicas españolas, 
relata que el inca Atahualpa, así como autoridades y funcionarios importantes del Tahuantinsu-
yo, lo utilizaban la geotermia con fines de relajación y descanso.

pOTENCIAL gEOTéRMICO
DEL pERÚ

Vicentina CRUZ1

1INGEMMET, Av. Canadá Nº 1470, San Borja Lima 41, Perú, Apartado 889.
Email: vcruz@ingemmet.gob.pe

Fig. 1. Mapa de regiones geotermales y manifestaciones termales en superficie.

En la actualidad, las comunidades altoandinas y las 
poblaciones utilizan los recursos geotérmicos como 
medios curativos y con fines recreativos en forma de 
balneoterapia (Cernik et al., 2010). Sin embargo, aún 
faltan desarrollar los otros usos como son: calefacción 
de viviendas, salud (balneoterapia), agricultura y alimen-
tación (piscicultura, invernaderos, secado de productos 
agrícolas y otros), industria (teñido de lana, destilación 
de agua dulce y otros), así como en la generación de 

electricidad. En todo el territorio nacional se evidencian 
manifestaciones de la energía geotérmica en superficie 
en forma de fuentes termales, géiseres, pozos de lodo, 
fumarolas y volcanes (Fig. 1).

EXPLORANDO LOS RECURSOS GEOTéRMICOS

Como parte de la política energética del país para fo-
mentar las energías renovables (Decreto Legislati-
vo10002) en nuestro país y a las funciones asignadas 
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Región Provincia Zona geotemal
Potencial geotémico 

estimado (nivel de confianza 
60% to 80%)(Mwe)

Estimado por:

Tacna Candarave calientes 100 INGEMMET -JICA, 2007
Tacna Tarata Borateras 50 INGEMMET -JICA, 2008

Plan Maestro para el desarrollo de la geotermia en Perú 2860 INGEMMET -JICA, 2010-2012
Puno Santa Lucia Jarpaña-Atecata, Coline, Pinaya 63 INGEMMET 2015

Moquegua Ubinas-Omate Caracterización de fuentes termales INGEMMET 2016
Tacna Palca Paucarani 72 INGEMMET 2017
Tacna Tarata Casiri-Kallapuma 135 INGEMMET 2018
Tacna Tarata Kovire En estudio INGEMMET 2019

en el Reglamento de Organización y Funciones al Ins-
tituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
aprobado por el Decreto Supremo N° 035-2007-EM. 
El INGEMMET a través de la Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos genera información geocientí-
fica básica utilizando metodologías establecidas como la 
geología, la hidrogeología, la geoquímica y la geofísica; 
orientada a promover y acelerar el desarrollo de geo-
térmica en el país, así como difundir los usos y aplica-
ciones de la energía geotérmica creando capacidades 
técnicas y profesionales especializados en la materia.

Asimismo, el INGEMMET desde los años 70 ha venido 
realizando estudios relacionados a la “Evaluación del Po-
tencial Geotérmico del Perú” con el inventariado de las 
fuentes termales a nivel de todo el territorio peruano. 
Así como, se han ejecutado diversos proyectos de in-
vestigación principalmente de los recursos geotérmicos 
localizados en el sur del Peru asociado al Eje Volcánico 
Sur”; ya sea con recursos propios o a través de la coo-
peración técnica internacional no reembolsable (Fig. 2).

ESTIMACIóN DEL POTENCIAL GEOTéRMICO DE LOS 
RECURSOS GEOTéRMICOS DEL PAÍS

Para la estimación del potencial geotérmico, el INGEM-
MET utiliza el método volumétrico aplicando la técnica 
de simulación de Montecarlo con un fundamento es-
tadístico y probabilístico (Muffler, 1979; Williams et al., 
2008). Este método se basa en parámetros termodiná-
micos y geológicos, los cuales son: volumen del reser-
vorio geotérmico, la temperatura media, la capacidad 
calorífica, la densidad, la porosidad de la roca y el fluido 
geotérmico determinados por los estudios de geología, 
hidrogeología, geoquímica y geofísica; los mismos que 
fueron procesados con el software Crystal Ball (Arkan y 
Parlaktuna, 2005). La ecuación para calcular la energía 
térmica en el reservorio es la siguiente: 

QT = Qr + Qw

Para reservorios de fase liquida, vapor o ambas se de-
ben calcular de forma separada mediante la siguiente 
fórmula:

QT = Qr + Qs+Qw

DONDE:

Qr  =	 A	.	h	.	[Ƥr. Cr . (1 – Ø) . (Ti – Tf)]
Qs =	 A	.	h	.	[Ƥsi. Ø . (1 – Sw) . (Hsi – Hwf)]
Qw =	 A	.	h	.	[Ƥwi. Ø . Sw . (Hwi – Hwf)]

Los parámetros analizados son los siguientes:

QT = Energía térmica total (kJ/kg)
Qr = Calor en la roca (kJ/kg).
Qs = Calor en vapor (kJ/kg).
Qw = Calor en agua (kJ/kg).
A = Área del reservorio (m2).
H = Espesor promedio del reservorio 

(m).
Ø = Porosidad.
Sw = Saturación del agua.
Ti = Temperatura promedio del reser-

vorio (°C)
Tf  =	 Temperatura	final	o	de	abandono	

(°C).
Hsi, Hwi = Entalpía de vapor y agua a tempe-

ratura del reservorio (kJ/kg).
Hwf =	 Entalpía	final	del	agua	a	tempera-

tura	de	abandono	(kJ/kg).
Ƥr , rhor = Densidad de la roca a temperatu-

ra del reservorio (kg/m3).
Ƥsi = Densidad del vapor a temperatura 

del reservorio (kg/m3).
Ƥwi = Densidad del agua a temperatura 

del reservorio (kg/m3).
Cr =	 Calor	específico	de	la	roca	a	con-

diciones de temperatura del re-
servorio (kJ/kg°K).

Para la medición de la capacidad de la planta se apli-
ca la siguiente ecuación:

DONDE:

P =  Potencial de Energía (MWe).
Rf =  Factor de recuperación
Ce =		 Coeficiente	de	eficiencia	de	con-

versión eléctrica.
Pf =  Factor de planta 
t =  Tiempo en años (vida útil del 

proyecto).

El factor de recuperación (Rf) es la fracción del calor al-
macenado en el reservorio. El coeficiente de eficiencia 
de conversión eléctrica (Ce) donde la energía termal 
es transformada en energía mecánica y luego en ener-
gía eléctrica. El factor de planta (Pf), es la disponibilidad 
de funcionamiento durante el año; generalmente varía 

Fig. 2. Más de 40 años estudiando los recursos geotérmicos

entre 85 y 95 %. La vida útil del proyecto (t); usual-
mente varía entre 25 y 30 años.

Entre los años del 2007 al 2018, el INGEMMET viene 
realizando la evaluación y estimación de los recursos 
geotérmicos (Cuadro 1, Fig.3), con énfasis en la Región 
5 “Eje Volcánico Sur”

CONCLUSIONES

El Perú es un país con gran potencial de recursos geotérmicos; estimado a la actualidad mayor a 3000 MWe. Esta 
energía es autóctona, renovable, de uso multipropósito, confiable, eficiente (genera electricidad las 24 horas del día 
y 365 días del año) y no contamina. De ser explotado este recurso tendrá un aporte significativo en la matriz energé-
tica nacional, cuya economía va en crecimiento lo que se traduce directamente al aumento de la demanda eléctrica, 
para satisfacer las necesidades de la población y el crecimiento industrial es importante apostar por una economía 
verde con energías verdes como él único futuro posible para la Humanidad y sus generaciones futuras.

La energía geotérmica por el reducido impacto medioambiental frente a otras fuentes de energía, constituye uno de 
los argumentos más sólidos para el fomento del desarrollo geotérmico en el país. Además es adaptable al Mercado 
de Bonos de Carbono y a los Mecanismos de Desarrollo Limpio, por lo debe ser declarado como necesidad pública 
y de interés nacional.

Cuadro 1. Estimación del potencial geotérmico en el Perú desde 2007 al 2018

INGEMMET
Primer inventario

de fuentes termales

INGEMMET Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES

Exploraciones geotermales
en el norte y sur

INGEMMET - MIMEN - 
JICA

Primeros estudios de
pre-factibilidad en

campos geotérmicos
Borateras y Calientes

INGEMMET - MIMEN - 
JICA

Plan Maestro para el
Desarrollo de la

Geotermia

INGEMMET
Continua con la generación de información geocientífica

sobre los recursos geotérmicos del país
Proyecto GE38

INGEMMET
“Proyecto GA21: Evaluación de

recursos geotérmicos en el Perú”
INGEMMET

Capacita profesionales en geotermia

1970 1990 2000 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019



46 / EL INGENIERO DE MINAS / Nº 99 JUL-SET 2019 Nº 99 JUL-SET 2019 / EL INGENIERO DE MINAS / 47

INFORME TÉCNICO INFORME TÉCNICO

El INGEMMET continuará realizando las investigaciones de exploración geológica y geoquímica de los recursos geo-
térmicos, con la finalidad de contar con una base técnica – científica, para conocer el verdadero potencial geotérmico 
del país y, de esta manera, promover actividades de exploración y explotación de los recursos geotérmicos en sus 
diversas escalas.

Fig. 3. Mapa del potencial geotérmico del Perú y las zonas geotermales estudiadas por INGEMMET (West Japan Engineering 
Consultants, 2012; Cruz et al, 2013, 2017).
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Noova es una empresa reconocida a nivel local 
e internacionalmente por modelar, caracterizar, 
calibrar, diseñar y desarrollar sistema de ventila-

ción de minas y bombeo subterráneo y superficial so-
portado en softwares con diseños en 3D. Está presente 
en operaciones de Hochschild, Pan American, Consor-
cio Minero Horizonte, entre otros.

¿Por qué se Debe ventilAr unA minA?

Los factores principales que debemos tener en cuenta 
para circular aire fresco en las labores mineras, como 
galerías cruceros, rampas, chimeneas, instalaciones sub-
terráneas, polvorines, comedores, talleres, son: 

Abastecer aire fresco a los trabajadores; disolver la con-
centración de humos y gases producto de la voladura y 
de los explosivos que se utilizan; diluir los gases de com-
bustión de equipos diésel que operan en las minas; diluir 
las partículas en suspensión del polvo de acuerdo con los 
límites máximos permisibles establecidos en la legislación 
vigente, y retirarlos de las minas; proporcionar un ambien-
te confortable para los trabajadores. Es importante que 
las operaciones mineras tengan un adecuado modelo de 
ventilación con circuitos de ingresos y salidas de aire.

¿Por qué es imPortAnte tener un moDelo 
De ventilAción?

El circuito de ventilación o red de ventilación de una 
mina puede convertirse en un sistema complejo. Es 
importante para las operaciones subterráneas creen un 
modelo de ventilación, ajustando los parámetros como 
los factores de fricción, sección y longitudes de las labo-
res mineras, pérdidas de carga y densidad, tomando en 
cuenta todos los detalles de la operación. De ese modo, 
podemos contar con un modelo que nos servirá como 
herramienta muy útil. 

Además, podremos resolver las frecuentes preguntas 
que se realizan. Por ejemplo, ¿Qué presión necesita-
mos para ventilar un sector de la mina con un deter-
minado caudal?, ¿Cuál será el requerimiento de caudal 
que necesitamos suministrar en m3/s de aire al circuito 
principal de ventilación? Si el modelo de ventilación está 
bien caracterizado y calibrado estarán en las condiciones 
para resolver todas esas interrogantes y obtendrán re-
sultados satisfactorios y soluciones óptimas de acuerdo 
con sus necesidades.          

LA IMPORTANCIA DEL 
DESARROLLO DE UN 

ADECUADO SISTEMA DE 
VENTILACIóN DE MINAS

Para desarrollar un modelo de ventilación se siguen cuatro fases: 1) 
Inspección de la mina; 2) Análisis de parámetros ambientales; 3) Diseño, 

caracterización y calibración 3D; 4) Soporte técnico.

Por Ing. CIP Adan Rivera Sánchez, gerente de Proyectos y Operaciones de NOOVA. 



Estimamos producir entre 
375 y 395 toneladas de zinc, 
con mayores volúmenes que 

compensarán leyes más bajas.

Ricardo porto, CEO de Nexa Resources, 
conversó con la Revista El Ingeniero de Minas y reveló todos 

los planes de producción de la compañía, los resultados 
que vienen obteniendo y prevén, así como las apuestas 
tecnológicas en las que se embarcan con el objetivo de 

mejorar sus procesos.
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¿cómo evalúa los resultados empresariales de nexa 
resources en este primer semestre?

Hemos tenido una ganancia neta de US$ 23 
millones en el segundo trimestre de 2019, 
mayor que en el primer trimestre, impulsada 

por un aumento en los ingresos y márgenes en el 
segmento de fundición. También logramos revertir 
la pérdida neta de US$ 35 millones reportada en 
el segundo trimestre de 2018, que se vio afectada 
por pérdidas no monetarias en cambio de divisas. 
Considerando nuestro desempeño, después de un 
primer semestre desafiante, nosotros revisamos 
nuestras proyecciones y mantenemos nuestros 
estimados de producción para el zinc, nuestro principal 
metal. 

HEMOS TENIDO UNA GANANCIA NETA DE US$ 23 
MILLONES EN EL 2T DE 2019, IMPULSADA POR UN 
AUMENTO EN LOS INGRESOS y MáRGENES EN EL 
SEGMENTO DE FUNDICIóN”

LOGRAMOS REVERTIR LA PéRDIDA NETA DE US$ 35 
MILLONES REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2018, QUE SE VIO AFECTADA POR PéRDIDAS NO 

MONETARIAS EN CAMBIO DE DIVISAS.

cerro lindo, el Porvenir y Atacocha recibieron 
inversión de us$45.1 millones. ¿cuáles fueron 
los principales aspectos a los que se destinó esa 
inversión?

La Unidad Minera Cerro Lindo es un referente de 
innovación con valor ambiental. Somos la primera 
mina peruana polimetálica en contar con una planta 
desalinizadora de agua de mar, garantizando que sean 
las comunidades quienes usen exclusivamente el agua 
del río. Es así como, decidimos invertir para ampliar 
nuestra capacidad de manejo de residuos, a través del 
método de disposición a seco, que consiste en filtrar 
el relave, separando el agua de los sólidos, seguido 
del apilamiento del material seco. Además, estamos 
invirtiendo en el reemplazo de las tuberías para nuestra 
planta desalinizadora. 

Acerca del Complejo Cerro Pasco, 
nombre que hemos dado a la 
integración operativa entre las 
Unidades Mineras de El Porvenir 
y Atacocha, nuestras inversiones 
en del primer semestre estuvieron 
enfocadas en el aumento de la 
capacidad de gestión de residuos.

¿De qué manera están 
trabajando en el mejoramiento 
de la producción y el 
mejoramiento de las leyes de 
zinc?

La producción de zinc debe 
mejorar a medida que se espera 
que las leyes y el volumen de 
procesamiento aumenten de 
acuerdo con nuestro plan minero. 
En Cerro Lindo, desde el 2018, 
iniciamos el desarrollo continuo 
de nuevos tajos y galerías que 
nos permitirán seguir acelerando 
las tasas de producción. En el 
Complejo Pasco se espera que 
la producción de zinc continúe 
expandiéndose a lo largo de los 
próximos trimestres según la 
secuencia de minado y la mejora 
continua en la estabilidad operativa.

¿qué objetivos planean alcanzar, 
en ese sentido, hacia fines de 
año?

Estimamos registrar una 
producción entre 375 y 395 
toneladas de zinc, de acuerdo con 
nuestro guidance, por mayores 
volúmenes que compensarán 
leyes más bajas, así como por la 
estabilización de las operaciones 
de Cerro Lindo y Complejo Pasco, 
tras los cambios en los procesos de 
producción. 

Confiamos en la evolución de 
los mercados mundiales de zinc 
y cobre, en los que Nexa ocupa 
una posición destacada para 
entregar valor a nuestros grupos 

de interés, respaldada por la mejora continua de nuestras operaciones y 
por la sólida cartera de proyectos de crecimiento para los próximos años. 
Seguiremos trabajando para construir una empresa minera destacada que 
sea sostenible, integrada y rentable.

Tecnología e innovación

en una presentación, usted señaló que la empresa minera apuesta 
por el desarrollo de una política de automatización. en ese sentido, 
¿qué tan mecanizadas están las operaciones de nexa? ¿cómo están 
desarrolladas en la actualidad?

En Nexa apostamos por la innovación e investigación porque sabemos que 
son aspectos que promoverán el desarrollo competitivo del sector minero 
y metalúrgico. Contamos con un Plan Maestro de Automatización de 10 
años en nuestras minas y smelters. Vamos a desarrollar 525 proyectos 
mining y smelting en este tiempo, de los cuales 197 están dirigidos a Perú.  

El enfoque de este plan es aumentar los índices de seguridad e integridad 
de los empleados, procesos y operaciones, garantizar estabilidad operativa 
a través de la reducción de la variabilidad y aplicación de las herramientas 
de gestión operacional apropiadas. De la misma forma, reducir costos 
con menor consumo de insumos, aumentar la productividad e incluir 
tecnologías apropiadas para el desarrollo de proyectos greenfield y 
brownfield.
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nexa lanzó mining lab, un 
programa que los asocia con 
startups para el desarrollo 
de soluciones innovadoras. 
¿cuál es su evaluación? ¿Han 
logrado implantar alguna de 
esas propuestas en sus unidades 
mineras?

El propósito de Nexa es hacer 
la minería del futuro, hoy. El 
programa Mining Lab Challenge, 
se enmarca como parte de este 
propósito, dentro de distintas 
iniciativas que desarrollamos para 
incentivar la innovación local y el 
uso de soluciones tecnológicas para 
la transformación de los sectores 
mineros y metalúrgicos en el Perú. 

Desde que iniciamos con este 
programa hasta la actualidad ya 
tenemos 503 emprendedores 
inscritos, 53 emprendedores 
seleccionados para presentar las 
soluciones y 12 proyectos en 
desarrollo. 

Desde este año el Mining Lab 
Challenge se ha propuesto abarcar 
espectros más amplios, valorándose 
la implementación de soluciones 
tecnológicas que impulsen la 
Gestión del conocimiento jurídico; 
Desarrollo local y social, enfocado 
principalmente en el desarrollo 
económico, socioambientales, 
gestión pública y participación 
social, así como Infancia y juventud.

También en Concentración mineral, 
Economía Circular, Inteligencia 
Artificial en la Exploración Minera 
donde podrán hacer uso de 
nuestra amplia base de datos de 
Exploración de Minerales para 
determinar áreas favorables para 
las mineralizaciones de metales 
básicos.

CONTAMOS CON UN PLAN MAESTRO DE 
AUTOMATIzACIóN DE 10 AñOS EN NUESTRAS MINAS 
y SMELTERS. VAMOS A DESARROLLAR 525 PROyECTOS 

MINING y SMELTING EN ESTE TIEMPO, DE LOS CUALES 
197 ESTáN DIRIGIDOS A PERú.  

ESTE AñO DESTINAMOS UNA INVERSIóN DE 9.4 MILLONES 
DE DóLARES PARA INVESTIGACIóN y DESARROLLO EN 
PROyECTOS y OPERACIONES. EL 70% ESTá ENFOCADO EN 
INNOVACIóN PARA OPTIMIzACIONES y EL 30% RESTANTE 
PARA PLANES TRANSFORMACIONALES.

Otra categoría nueva es Employer Branding, donde buscamos plataformas y 
metodologías que generen una percepción positiva sobre Nexa como marca 
empleadora para conectarse con talentos quienes aceptan unirse al viaje de 
transformación hacia la minería del mañana, considerando factores como 
la diversidad, geografía y tendencias como people analytics, microlearning, 
employee advocacy y experience, entre otras.

Hasta el momento han sido 3 startups peruanas las que se beneficiaron con 
este programa y que colaboran con Nexa en sus zonas de influencia. E3min 
de la categoría Concentración Mineral opera en Vazante con soluciones para 
la optimización del proceso de molienda con ganancias en etapas y reducción 
de costos. 4HelixLabs por la categoría Automatización que está próximo a 
implementarse en Cerro Lindo. Se trata de un sistema robótico para topografía 
autónoma e inspección en minas subterráneas para aumentar la eficiencia y la 
seguridad bajo condiciones extremas y elementos agresivos las 24 horas, los 
365 días del año. Finalmente, Geoinnovación ganador de la categoría Internet 
de las Cosas que ya viene trabajando en la Refinería de Cajamarquilla en la 
optimización de procesos industriales mediante análisis avanzado de datos, que 
permitirá entender las causas de la variabilidad de diversos indicadores en los 
procesos extractivos.  

Las operaciones mecanizadas completas, que cuentan con equipos con 
alto nivel de automatización, siguen una tendencia de seguridad marcada 
tanto en operaciones en mina, donde se contará con sistema de despacho 
y red de datos de mina con sistema de prevención de colisión; como 
operaciones en planta, donde se implementará un novedoso sistema 
de control distribuido, lo cual mejora la recuperación de agua y de 
concentración de la pulpa. 

Tanto en planta como en mina, se controlarán operaciones mediante 
una sala integrada con monitoreo remoto garantizando aumento en los 
factores de seguridad, productividad y monitoreo de indicadores.

¿cómo integrarían sus operaciones tanto en planta como en mina?

Empleamos la innovación para hacer de nuestras operaciones más seguras, 
minimizando desperdicios y optimizando la producción con inteligencia. 
Contamos con un área de Competitividad para colaborar en el diseño 
y el desarrollo de nuevos proyectos de aumento de eficiencia en las 
operaciones. Además, tenemos un modelo descentralizado de innovación 
abierta donde buscamos desarrollar el potencial de cada uno de nuestros 
colaboradores para ampliar la cultura de seguridad y apoyar los principales 

objetivos de sustentabilidad como 
el aumento del reciclaje del agua, 
la reducción de las emisiones 
de CO2 y la generación de 
residuos. También trabajamos en 
colaboración con universidades, 
centros de investigación e 
instituciones públicas, buscando 
tecnologías transformacionales en 
nuevos modelos de negocios.

¿cómo piensan integrarlo a sus 
nuevos proyectos?

Buscamos contar con las soluciones 
más innovadoras por lo que 
propiciamos espacios para el 
desarrollo de ideas disruptivas que 
ofrezcan valor al sector. 

Este año destinamos una inversión 
de 9.4 millones de dólares para 
investigación y desarrollo en 
proyectos y operaciones. El 70% 
está enfocado en innovación para 
optimizaciones y el 30% restante 
para planes transformacionales, con 
modelos de negocios disruptivos. 
Los últimos representan resultados 
de alto impacto pese a los riesgos 
que pueden significar.

Un ejemplo es nuestro proyecto 
greenfield, Aripuanã en Brasil 
a través de los programas de 
automatización, disposición en 
seco, entre otros. Además, que 
cuando inicie sus operaciones 
en 2021, podrá convertirse en 
la primera operación del sector 
minero a nivel mundial al contar 
con 50% de personal femenino. 
Creemos que contar con un 
número representativo de mujeres 
tanto en las áreas administrativas 
como en las posiciones 
consideradas “no convencionales” 
para el género, promoverá una 
visión más amplia e inclusiva en 
nuestros equipos de trabajo. 
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Se ha dicho en innumerables ocasiones que la minería no aporta valor 
agregado al desarrollo del país. Sin embargo, siendo esta una de las 
actividades económicas más importantes del Perú, su aporte al conoci-

miento e innovación es sin duda de gran impacto a la industria y al desarrollo 
nacional. Sumado a los cambios normativos de las últimas décadas y con el 
impulso del desarrollo sostenible mundial, la minería se consagra, además, 
como la pionera en los aportes de conocimiento e investigación en técnicas 
de rehabilitación de hábitats y equilibrio ambiental de los ecosistemas.

Así nació el proyecto de cierre de Minera La Zanja, empresa subsidiaria de 
Compañía de Minas Buenaventura, cuyo objetivo varió significativamente 
de la óptica normativa a una visión integral de recuperación de ecosistemas 
asociados a la actividad minera.

El proyecto consiste en el cierre de 
un backfill (depósito de materiales 
dentro de una zona inactiva del tajo 
San Pedro Sur) denominado Tur-
malina, sobre un espacio de 7.2 ha 
aproximadamente.

Para ello buscamos colaboración 
del Estado en esta iniciativa de in-
vestigación e innovación participan-
do de fondos disponibles a través 
del Innovate Perú del Ministerio de 
la Producción.

Desde el año 2017 se iniciaron los 
trabajos de producción de tecnoso-
les en La Zanja y de la cobertura del 
proyecto Turmalina. Previamente se 
instaló una red de 24 piezómetros, 
dentro y fuera del depósito, instru-

Por. Alfredo Gallardo Ríos, Director Técnico Ambiental y de 
Cierre de Minas de Compañía de Minas Buenaventura. 

Desde el año 2017 se iniciaron los trabajos de producción de tecnosoles en La Zanja y de la cobertura del proyecto Turmalina.

TECNOSOLES
SUELOS MEJORADOS
pARA EL CIERRE DE MINAS

EN LA ZANJA

Ferreyros anuncia la ampliación de su portafolio para la minería, que 
incluirá dos modelos de camiones con capacidad de 400 toneladas 
y la mayor potencia de su clase (4,000 HP). Se trata del nuevo 

CAT 798 AC, de tracción eléctrica, que iniciará operaciones este año 
en el país, y la renovada versión del mecánico CAT 797, que lidera con 
más del 80% la población de camiones de 400 toneladas en el Perú, 
hoy repotenciado para nuestros Andes.
Ambos camiones han sido diseñados para ser los más veloces de la 
categoría de 400 toneladas, maximizando la productividad en la ope-
ración. Están accionados por un nuevo motor CAT C175 de 20 ci-
lindros, con potencia de 4,000 HP y menor ratio de mantenimiento, 

Los gigantes CAT de 400 toneladas: el 798 AC, de tracción eléctrica, y el renovado 797, de tracción mecánica.

Ambos modelos se sumarán a un parque de más de 700 
camiones CAT de diversas capacidades de carga.

Ferreyros amplía portafolio con dos modelos de camiones de 400 
toneladas, las más potentes del mundo

Metso y Outotec se combinan en una sola compañía

líder en tecnología de procesos y servicios para las 
industrias de minerales y metales. La compañía com-
binada se llamará Metso Outotec y no incluye Metso 
Flow Control, entidad que forma parte de Metso y que 
funcionará como una entidad que cotiza en bolsa con 
el nombre de Neles.
Se espera que el cierre, que está sujeto a aprobaciones 
regulatorias y reuniones extraordinarias de accionistas, 
se lleve a cabo durante el segundo trimestre de 2020. 
Hasta el cierre, Metso y Outotec seguirán siendo com-
petidores independientes y continuarán operando 
como siempre como compañías separadas.

La combinación permitirá a las compañías fortalecer sus capacidades en tecnología e I + D, 
excelencia en productos y procesos.

Se espera que la fusión se concrete en 2022.

epiroc marca un nuevo estándar de calidad con broca Porwebit Underground
El primer lanzamiento tiene una dimensión de 45 mm, seguido de unos de 48 mm y 51 mm. Gradualmente irán saliendo más dimensiones.

Epiroc ha presentado una broca diseñada para adaptarse a 
la capacidad de la última tecnología en equipos.: la nue-
va Powerbit para la perforación subterránea ofrece una 

mayor velocidad de penetración, una vida útil más larga y más 
metros de perforación al día.  Aumentará así la productividad 
de las plataformas nuevas y antiguas, permitiendo a los clientes 
capitalizar más su inversión.
Según estudios de la compañía sueca, esta broca ha prome-
diado un 37% más de metros de perforación antes de ser 
descartada, alcanzando un promedio del 82% en una ronda 
de prueba.. Se ha utilizado el acero más duro de todos los 
tiempos y se ha configurado la cara de la broca de tal manera 

La configuración del orificio maximiza la eficiencia de lavado, que 
es clave para una mayor velocidad de penetración

configurado para operar a grandes altitudes y 
probado con éxito en el Perú, a más de 4,500 
metros sobre el nivel del mar.

Metso Minerals y la empresa de tecnolo-
gía finlandesa Outotec han firmado un 
acuerdo para crear una nueva entidad 

que pueda eliminar los recortes más rápido de lo 
que nunca antes se haya hecho.
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mentados y enlazados a un servidor para el registro dia-
rio de información relativa a infiltración, escorrentía y 
parámetros químicos dentro del depósito.

Los resultados del proyecto a la fecha se pueden revisar 
desde perspectivas económicas, hidrológicas, geoquími-
cas y biológicas. Para el primer caso los costos asociados 
al transporte de residuos, mezcla, maduración y dispo-
sición de los suelos producidos suelen ser mejores en 
comparación a un diseño de coberturas considerando 
material de baja permeabilidad, grava y suelo orgánico. 
Las variables económicas de producción vienen siendo 

Los resultados geoquímicos vienen siendo medidos y 
son lo que requieren de mayor tiempo, considerando 
el lento tránsito del agua y su recorrido en el interior del 

revisadas y optimizadas por el área de Proyectos de 
Buenaventura, y serán sometidas a revisión por espe-
cialistas nacionales e internacionales.

A nivel hidrológico se han visto notorios cambios a más 
de un año de monitoreo de las variables de infiltración, 
evapotranspiración y escorrentía, logrando a la fecha un 
índice de infiltración de 17% en promedio de los últi-
mos meses y una reducción importante de los flujos de 
agua ácida generados en el depósito. El siguiente cuadro 
muestra esta evolución:

depósito; sin embargo, sí se tienen resultados de calidad 
superficial del agua que muestran parámetros dentro de 
los Estándares de Calidad Ambiental (ECA 3) para agua.

Los resultados del proyecto a la fecha se pueden revisar desde perspectivas económicas, hidrológicas, geoquímicas y biológicas

Infiltration as Percentage of Precipitation
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Para el análisis y comparación de resultados en la capa 
vegetal (resultados biológicos) se han considerado tres 
frentes adicionales. El primero es una zona de control 
con poca intervención del proyecto (blanco); la segun-
da, una zona cercana a operaciones del tajo (antena); 
y la tercera, una zona cerrada bajo los conceptos de 
cobertura de la guía de cierre (arcillas y gravas).

Los resultados en este estudio han sido favorables para 
el proyecto de Tecnosoles, cuyos indicadores de pro-
ductividad son evidentes ante un escenario en el que, 

El análisis de riesgo ambiental de las especies de rápido 
crecimiento en el proyecto Turmalina han alejado el pe-
ligro de estas ante el consumo de animales de pastoreo.

Este indicador nos permite mirar con mejor posición la 
posibilidad de entregar las tierras restauradas a las pobla-
ciones para un aprovechamiento económico sostenible 
de sus espacios.

Un proyecto alineado con este es el que venimos desa-
rrollando desde el año 2012: el rescate y la proliferación 
de especies nativas del bosque húmedo de La Zanja, en-
tre ellas destaca el árbol de la Quina, emblema de nuestra 
patria y una especie vulnerable en peligro de extinción.

Finalmente esperamos poner en valor este proyecto 
ante la sociedad y el mercado de carbono mundial, ya 

Para estos estudios se han establecido nuestros super-
ficiales y metodologías con distintos criterios, como ca-
lidad química (ph, concentraciones de nutrientes, etc.), 
biológica (biomasa microbiana, etc.), estado de la co-
bertura (%, diversidad, altura, etc.) y composición mul-
tielemental del estrato herbáceo y arbustivo dominante.

rehabilitado el ecosistema, estos espacios pueden que-
dar disponibles para áreas agrícolas para las comunida-
des o población del entorno.

que nuestro compromiso con la sostenibilidad se com-
plementa con el aporte de revertir los efectos del cam-
bio climático que afronta la tierra, ya que estos suelos 
tienen mayor capacidad de secuestro y retención de 
carbono y no generan gases de efecto invernadero.

Los resultados, avances y logros de este proyecto son 
la suma del aporte y compromiso de la alta dirección de 
la empresa, desde la Gerencia General, todas las áreas 
operativas comprometidas, el equipo de personas de 
Minera La Zanja que lidera en la unidad los esfuerzos de 
llevar a delante este proyecto con el éxito hasta ahora 
reconocido, y las empresas y personas externas a la or-
ganización que contribuyen en gran medida a asegurar 
la continuidad de este proyecto.

Estado ecológicode la comunidad vegetal

Zona Control Antena (Suelo)
DMI Este

(Suelo+MBP)
Turmalina

(Tecnosoles)

% cobertura 73 56 85 92

Altura estrato 
herbáceo (cm)

3,7 - 56
26

3,8 - 54
28

1,0 -90
11

3,8 - 113
82

Productividad
(g Peso seco/m2)

79 - 428
205

28 - 136
67

48 - 266
137

240 - 868
528

Riesgo ambiental del estrato herbáceo animales domésticos

Zona Control Turmalina
(Tecnosoles) Antena (Suelo) DMI Este

(Suelo+arcilla) LMT*

As 0,5 - 1,1
0,8 <0,1 1,1 - 6,6

4,2
4,1 - 35

7,6 30a,-0

Cu 3.6 - 8.7
5,2

<0,4 - 17
3,2

12 -43
22

6,1 - 10
8,2

15a

40b

250 c

Hg <0,02 <0,02 0.02 - 0.05
0.03

0,02 - 0,03
0,03 0,2 a-c

Mn 236 - 1347
690

62 - 269
172

256 - 1499
628

590 - 1398
879

2000 a-c,
400c

Los directivos de la Junta de Usuarios del Río Chonta (JURCH), 
firmaron, un convenio de cooperación interinstitucional con  
Minera Yanacocha con el objetivo de contribuir al fortalecimien-

to de la gestión del agua en el ámbito de la Junta de Usuarios del 
Sector Hidráulico Clase B del Rio Chonta y Cajamarquino.
El convenio, que contempla la inversión total de 306 mil soles, ten-
drá una duración de 12 meses y permitirá ejecutar diversos proyec-
tos como formalización y organización de sub sectores hidráulicos; 
mejoras de la infraestructura de riego en canales, bocatomas y com-
puertas; y elaboración de perfiles técnicos para el mejoramiento de 
canales. La ejecución las obras beneficiarán a 12 mil usuarios que 
pertenecen a los sub sectores hidráulicos y comités de regantes de 
la JURCH.

Gracias a una inversión de 306 mil soles,  mejorarán la gestión de diversos canales de riego beneficiando a 12 mil usuarios.

Entre los años 2003 y 2016, se suscribieron 9 convenios de 
cooperación institucional entre la Junta de Usuarios del Rio 

Chonta y Yanacocha.

Yanacocha y Junta de Usuarios del Río Chonta firmaron convenio de gestión de agua

Antamina inicia construcción de pistas y veredas en Huaripampa

Compañía Minera Antamina financiará, me-
diante la modalidad de Obras por Impuestos, 
inició la construcción de pistas y veredas en 

los tres centros poblados de la Comunidad Campe-
sina Huaripampa, distrito de San Marcos, provincia 
de Huari, departamento de Ancash.
Este proyecto, que significa una inversión de 35 mi-
llones de soles, comprende la construcción integral 
de 14 calles y 19 pasajes en el que se incluyen obras 
de arte, cunetas y señalización.

Municipalidad de San Marcos aprobó el presupuesto de 35 millones de soles para este proyecto, el 
cual será financiado por la minera mediante la modalidad de Obras por Impuestos.

Trabajos serán ejecutados en 36 meses y generarán 30,172 jornales de mano de 
obra no calificada.

Minera Raura entrega obra educativa en Oyón
Se trata de mejoras y ampliación de la Institución Educativa N° 20068 “Daniel Alcides Carrión”.

La empresa minera Raura cumplió con el compromiso 
acordado con la Institución Educativa No 20068 Daniel 
Alcides Carrión: construir  cuatro ambientes consistentes 

en un comedor, un auditorio y dos aulas. Esta obra beneficiará 
a 120 alumnos de los barrios de Ucruschaca, Bellavista, Poma-
mayo, Cashaucro y del Anexo Yarihuatun de la Comunidad 
Campesina de Quichas.
“Con este proyecto queda demostrado que es posible que el 
sector público y privado puedan trabajar de la mano”, manifes-
tó la directora del referido colegio, Floresmira Villano.

Obra beneficiará a 120 alumnos de distritos de Oyón.
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DESDE EL CONGRESO DESDE EL CONGRESO

¿qué propuestas ofrece su despacho o comi-
sión, para superar estos conflictos recurrentes?
Considero que el llamado a ejecutar un plan de acción 
que evite los conflictos sociales corresponde al Ejecu-
tivo; ya que en la mayoría de los casos estos se produ-
cen por ausencia de información sobre el proyecto, y 
por la falta de credibilidad sobre la capacidad que tiene 
el Estado para hacer cumplir los compromisos socia-
les y ambientales asumidos por la empresa. Ahora, el 
Congreso también puede contribuir, desde su ámbito 
legislativo. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de 
Energía y Minas que presido actualmente, tenemos al-
gunos proyectos de ley como el que busca garantizar 
el derecho a la consulta previa en el otorgamiento de 
concesiones mineras y otro que exige al titular minero 
cumplir los compromisos asumidos con las comuni-
dades de las áreas de influencia minera. Asimismo, he 
presentado un proyecto de ley que propone realizar 
un Referéndum como un medio de consulta para el 
caso de proyectos donde existan conflictos en su de-
sarrollo.

se discute también la pertinencia de una nue-
va ley General de minería. ¿qué aspectos debe 
mejorar esta nueva iniciativa legal? ¿quiénes 
deben discutirla y elaborarla?
Si bien es cierto, se ha generado una gran expectativa 
desde el anuncio que hizo el Presidente Vizcarra sobre 
la presentación del proyecto de una ley de minería, sin 
embargo en la Comisión de Energía Minas ya venía-
mos trabajando este tema; tenemos alrededor de seis 
proyectos de ley que proponen su modificación, y que 
pese a haber solicitado opinión al Ejecutivo, hasta la fe-
cha no la hemos recibido. Dada la coyuntura actual con-
sideramos que los aspectos prioritarios que esta norma 

COMISIóN DE 
ENERGÍA MINAS 
TRABAjA SEIS 
PROyECTOS QUE 
PROPONEN LA 
MODIFICACIóN DE 
LA LEy DE MINERÍA

ENTREVISTA

MIGUEL
ROMáN VALDIVIA,
CONGRESISTA DE LA REPúBLICA 
y PRESIDENTE DE LA COMISIóN 
DE ENERGÍA y MINAS.

LegiSLADor por ACCión popULAr. eS repreSentAnte De 
AreqUipA. HA SiDo ALCALDe CoCACHACrA y De iSLAy en 

DiCHA región.

debe recoger, está que apunte sobre los temas sociales, 
como el referido a la implementación de nuevos meca-
nismos para llevar a cabo la consulta a la población, y el 
cumplimiento de los compromisos sociales y ambien-
tales. Asimismo, en cuanto a temas ambientales debe 
mejorarse lo referente a la sociabilización del EIA. Y en 
el aspecto económico, debiera revisarse el régimen tri-
butario en cuanto a los beneficios y cargas vigentes para 
este sector, así como la optimización de la distribución 
del canon minero. 
Otros aspectos podrían ser el plazo de otorgamiento 
de las concesiones mineras, la inclusión de un capítulo 
dirigido a la pequeña minería y minería artesanal, entre 
otros. Somos conscientes que, para aprobar un dicta-
men acorde a las necesidades de la población, resulta 
indispensable promover un debate responsable para lo 
cual convocaremos a mesas de trabajo con la participa-
ción de todos los sectores involucrados en el tema. 

¿Y su opinión sobre el estado actual de la mine-
ría peruana, en especial a la ausencia de nuevos 
proyectos e inauguración de nuevas minas?
Como lo ha dicho el Ministro de Energía y Minas, la 
exploración minera en la actualidad ha decrecido en un 
16% en comparación al año 2018, lo cual puede ser 
a consecuencia de la activación de diversos conflictos 
sociales, generados por la falta de percepción que la po-
blación tiene respecto a los beneficios que esta actividad 
puede brindarles. Por ello considero que las medidas 
tributarias que se vienen aplicando como la devolución 
definitiva del IGV, no está funcionando, debiendo ser 
evaluados estos aspectos, a fin de buscar otras medidas 
como la simplificación administrativa, entre otros, que 
permitan así hacer más atractiva las inversiones en este 
sector.

en los últimos días, hemos 
sido testigos de la escalada de 
conflictos sociales en el sector 
minero (quellaveco, tía ma-
ría...). en todos los casos, se 
habló sobre el concepto: “li-
cencia social”. ¿Qué significa 
realmente en su opinión? ¿es 
un término legal o político?
Más que definirlo como un térmi-
no legal o político, la licencia social 
según mi opinión responde a una 

exigencia que la población en la 
actualidad demanda respecto de 
los proyectos mineros, lo cual va a 
permitir que dicho proyecto pueda 
tener aceptación, y por ende sea 
viable; esto es una clara muestra 
de la necesidad de la participación 
ciudadana que el Estado debe to-
mar en cuenta y, por ende, trabajar 
involucrando a la población en el 
proceso de aceptación de los pro-
yectos mineros.
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Este año, KAESER COMPRESORES celebra sus 100 
años de trayectoria a nivel mundial. Fundada como 
un taller de máquinas en 1919 por Carl Kaeser pa-

dre en Coburg, la empresa se ha convertido en un fab-

ricante de compresores y suministrador de sistemas de 
aire comprimido con renombre global. 

Inició fabricando engranajes y reparando de motores 
de coches. Luego, en 1948, incluyó los compresores 
de pistón en su portafolio de productos. La creación de 
los compresores de tornillo KAESER con el reconocido 
PERFIL SIGMA fue en la década de 1970, la apertura 
de la fábrica de secadores refrigerativos más moderna 
de Alemania en Gera, en 1994, y la introducción del 
revolucionario controlador para compresores SIGMA 
CONTROL coincidiendo con el cambio del milenio. 

La llegada del innovador controlador maestro SIGMA 
AIR MANAGER 4.0 en 2014 allanó el camino hacia la 
digitalización y, con ella, hacia la Industrie 4.0. Actual-
mente, KAESER COMPRESORES cuenta con más de 
6000 empleados en todo el mundo. Además, está pre-
sente en más de 100 países por medio de sus propias 
filiales.

Kaeser Compresores celebra 100 años de trayectoria
Conectados con la INDUSTRIE 4.0. Es sinónimo de calidad “Hecho en Alemania”.

Compañía emplea a 6000 empleados y está presente en 100 países.

Mediante su aporte al Convenio Marco de Espi-
nar, Cía. Minera Antapaccay entregó a la comu-
nidad campesina de Suero y Cama un moder-

no tractor con sus respectos implementos para mejorar 
el rendimiento de la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria de la comunidad, beneficiando a más de 
170 familias.
La inversión ascendió a S/. 1 200 000.000 para adquirir 
los equipos, construir el garaje, desarrollar un progra-
ma de formación y desarrollo organizacional, y uno de 
capacitación en seguridad alimentaria y nutricional. Ade-
más, en los próximos días se les hará entrega de una 
segadora, una cosechadora de forrajes y una carreta.

Beneficiará a más de 170 familias.

A la fecha se han entregado 69 tractores agrícolas adquiridos con fondos del 
Convenio Marco de Espinar.

Antapaccay entrega maquinaria para mejorar la producción agraria de espinar

Gold Fields y SenASA aliviarán la situación sanitaria en Hualgayoc

Ministerio de Agricultura y Riego para mejorar la situación sa-
nitaria de las cinco 05 comunidades (Pilancones, Cuadratura, 
Alto Coymolache, Coymolache y Tingo) del distrito y provin-
cia de Hualgayoc, a través de la implementación de actividades 
sanitarias programadas conjuntamente con los productores 
pecuarios de la zona.
Implementarán actividades de comunicación, divulgación y di-
fusión en temas de vigilancia zoosanitaria, cuarentena animal y 
prevención y control de enfermedades a fin de involucrar a la 
población urbana, rural y en tránsito del distrito y provincia de 
Hualgayoc. Además, capacitará y sensibilizará a los producto-
res, creando una cultura sanitaria de prevención y control de 
enfermedades para el mejoramiento de la sanidad animal en 
las comunidades.

El acuerdo firmado entre ambas instituciones tendrá una vigencia de 02 años.

Implementarán actividades sanitarias programadas conjunta-
mente con los productores pecuarios de la zona.

Hudbay Perú y Chilloroya inauguran nueva Plaza de Armas
Tiene una extensión de 9,000 m2 y fue gracias a una inversión de S/.l.3 millones.

En el marco de las celebraciones por el 26 aniversario del Cen-
tro Poblado de Chilloroya, la junta directiva de la comunidad, el 
alcalde de la comunidad y representantes de la empresa minera 

Hudbay Perú inauguraron la nueva Plaza de Armas de Chilloroya. Un 
espacio público que servirá para desarrollar actividades cívicas, socia-
les y culturales. La nueva infraestructura tiene una extensión de 9,000 
m2 y permitirá al centro poblado mejorar su aspecto urbanístico.
La obra entregada, cuenta con una inversión de más de S/ 1.3 millones 
y fue financiado en su totalidad por Hudbay Perú y fue ejecutada por el 
“Consorcio Chilloroya” conformado por las empresas locales: Cons-
tructora Casapino E.I.R.L y Perú Proyect Chilloroya S.A. La supervisión 
de la obra estuvo a cargo de la empresa Gidaro Consulting S.R.L. La nueva Plaza de Armas cuenta con una alameda, una pileta y 

estatuas representativas, así como entradas y salidas a las calles 
principales del centro poblado y al próximo palacio municipal.

La empresa minera ha firmado un convenio 
de cooperación institucional con el, Orga-
nismo Público Descentralizado, adscrito al 
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Representantes del Gobierno, empresas privadas y sociedad 
civil participaron del conversatorio.

ANALIzARON 
PROPUESTAS PARA EL 
MEjORAMIENTO DE 

CONDICIONES DE LOS 
MINEROS ARTESANALES 

y PEQUEñOS 
PRODUCTORES

Durante el conversatorio 
“pequeña Minería y Minería 

Artesanal”, organizado por el 
capítulo de Ingeniería deMinas 

del cD lima.

Disponer un sistema de cua-
driculas de 25 hectáreas, 
brindar flexibilidad en la 

compra y comercialización de mi-
nerales, establecer sanciones y mul-
tas de acuerdo a la realidad de las 
operaciones minera de los peque-
ños mineros, mejorar el sistema 
de la declaración anual consolidada 
(DAC) para que los pequeños mi-
neros puedan cumplir con los com-
promisos que la misma autoridad 
solicita. 

Esas fueron las propuestas de don 
Rafael Belaunde Aubry, durante el 
conversatorio “Pequeña Minería y 
Minería Artesanal”, organizado el 
28 de agosto por el Capítulo de In-
geniería de Minas del CD Lima. La 
cita contó además con la participa-
ción del  viceministro de Minas, Dr. 
Augusto Cauti, quien explicó que 
el proceso de formalización, que 
se inició hace diez años, ha tenido 
avances mínimos, pues de 55 mil 

mineros solo 7 mil han sido inscri-
tos. No obstante, señaló que no 
pueden relajarse los estándares 
ambientales requeridos a estos mi-
neros, pues sus labores también im-
pactan en el medio ambiente.

Desde el punto de vista legal, la 
Dra. Sally Meza, asesora del área 
congresal del presidente de la Co-
misión de Energía y Minas, reveló 
que su despacho viene evaluando 
siete proyectos de ley al respecto. 
“Dos tratan sobre una ley especial 
de la pequeña minería y minería 
artesanal, otros dos pretenden mo-
dificar la normativa actual, dos más 
proponen confirmar la actual ley de 
minería, y uno apela a proyectos de 
reforestación”. Meza apuesta por 
una regularización en vez de forma-
lización, a fin de que el trámite sea 
más simplificado. 

Por su parte, el Director del Ca-
pítulo de Ingeniería de Minas del 

CD de Lima, Ing. CIP Jorge Soto, 
indicó que se debe aprovechar la 
información de SENACE, sobre 
los estudios ambientales de las di-
ferentes zonas mineras del Perú, 
para utilizarlas como parte de los 
instrumentos de gestión ambiental 
que se solicita a los pequeños mine-
ros y mineros artesanales, haciendo 
comparación con las cartas geológi-
cas del INGEMMET y que utilizan 
las empresas mineras para los de-
nuncios mineros.

En la cita también participaron Javier 
Camargo, asesor nacional de Better 
Gold Initiative de la Cooperación 
Suiza; Manuel Reinoso (Presidente 
de la Sociedad Nacional de Minería 
en Pequeña Escala – SONAMIPE); 
Sra. Gladys Tapia (Presidenta de la 
Asociación Multisectorial e Interdis-
ciplinaria del Perú – AMIP) y el Ing. 
Pedro Heredia, gerente general de 
Greenfields Minerals.

Primera edición atrajo un importante número de profesionales.

El perfil del profesional del futuro fue puesto en discusión en el debate.

Se inauguran las conferencias Martes de la ingeniería Minera

Oferta y demanda de profesionales en la minería del futuro

Conversatorio acerca de la Ley 28858

Conversatorio congregó a distintos profesionales de diferentes empresas.

El ciclo de conferencias de los Martes de la 
Ingeniería Minera inició el 11 de junio con 
el conversatorio “Análisis de la Ley 28858 

y su ejecución en la actividad profesional”, que 
organizó el Capítulo de Ingeniería de Minas del 
CD Lima en el Auditorio Principal del Consejo 
Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú.

Contó con un panel de expertos conformado 
por Arnold Villafuerte, inspector de SUNAFIl; 
Ing. CIP. Roberto Tamayo, jefe de Supervisión de 
Generación y COES- OSINERGMIN; Ing. Omar 
Orahuilio, coordinador de Supervisión Ambi-
ental en Minería del OEFA; Gral. Daniel Mora, 
ex presidente de la Comisión de Educación del 
Congreso de la República; Dra. Cristina Oviedo, 
del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Esta primera edición atrajo la atención de varios 
profesionales, quienes pudieron comprender y 
analizar las implicancias legales de esta norma en 
el ejercicio de sus funciones.

La minería del futuro será de algoritmos, 
autónoma, manejada desde la propia oficina, 
con enfoque social e integrador, generadora 

de valor para la sociedad y amigable con el medio 
ambiente.  Fue la principal conclusión del conver-
satorio “Oferta y demanda de profesionales en la 
minería del futuro”, realizado el 16 de julio en la 
sede del CD Lima en San Isidro.

La conferencia estuvo a cargo del Dr. Armando 
Gallegos, presidente del Directorio de GERENS, 
y contó con un panel de lujo integrado por el Dr. 
Augusto Cauti, viceministro de Minas del MINEM; 
Ing. Raúl Benavides, gerente de Desarrollo de 
Negocios de Compañía de Minas Buenaventura; 
Ing. Julio Sotomayor, gerente del Área de Servi-
cios de la División Automatización ABB. Contó 
además con la moderación de la Sra. Alexandra 
Almenara, gerente general de SNC- Lavalín.
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Mg. Marina Irigoyen, co-coordinadora del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible; Ing. 
Lucio Ríos Quinteros, moderador; y el Sr. Pablo Bustamante, director de Lampadia.

especIAlIstAs prOpOnen 
AccIOnes pArA AfrOntAr 
cOnflIctIvIDAD MInerA 

tOMAnDO cOMO referencIA 
el prOyectO tíA MAríA  

el debate fue propiciado por ‘los Martes 
de la Ingeniería Minera’, evento organizado 
el capítulo de Ingeniería de Minas del cD 

lima del colegio de Ingenieros 

Oliverio Muñoz, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del CD Lima; Dra. Xenia Forno, 
Socia Estudio Rubio, Leguía Normand; Oscar Schiappa-Pietra, director de Agro Andino SRL.

conflicto, exhortando a todos los 
involucrados a que conozcan como 
mínimo el proceso administrativo y 
de gestión de aprobación del pro-
yecto Tía María; asimismo, conocer 
cuáles son los procesos para deter-
minar si procede o no, una suspen-
sión o cancelación de la licencia de 
construcción del proyecto.  

A su turno, Pablo Bustamante afir-
mó que hay gente que simplemen-
te no quiere minería. Por su parte, 
la Dra. Forno ratificó su preocupa-
ción por la resolución del Consejo 
de Minería. 

Al concluir, el ingeniero Oliverio Mu-
ñoz instó al diálogo entre todos los 
actores, y recomendó la creación o 
formación de más espacios de discu-
sión a fin de encontrar  propuestas 
y soluciones para salir de esta crisis. 

Y entre las medidas a tomar figura 
el establecimiento de una estrategia 
conjunta entre el Estado y el gremio 
minero para -primero- definir quié-
nes son los actores del bloque an-
timinero y cuáles son sus  razones: 
apetito político, económico, ideoló-
gico o sentir temor (sin importar si 
hay fundamentación o no) de una 

posible contaminación ambiental y 
afectación del modo de vida. 

Como segundo paso, crear una 
estrategia discursiva que atienda las 
reales preocupaciones ciudadanas y 
que haga frente a la arremetida de 
los mensajes antimineros con dis-
curso ideológico.   

En suma, el sector minero tiene un 
reto urgente por superar, que es 
afrontar y superar la conflictividad 
social. Al respecto, en el eje estraté-
gico 6 del Plan Bicentenario, se pro-
pone fortalecer los mecanismos de 
diálogo, concertación y negociación 
y mejorar las políticas de compen-
sación social. El plan se publicó en 
2011, han pasado 8 años, ya esta-
mos cerca al Bicentenario y, poco 
se avanzó en la ejecución de dichas 
propuestas.

Mg. Marina Irigoyen, co-coordina-
dora del Grupo de Diálogo Minería 
y Desarrollo Sostenible.

El Ing. Casquino presentó un pano-
rama general del proyecto minero 
y los procesos que generaron este 

Se desarrolló el 20 de agosto.

Propuestas y análisis para la viabilidad integral de los 
proyectos de inversión

Políticos de distintas 
posiciones participaron en 

el evento.

El martes 20 de agosto se desarrolló un conversatorio que tuvo distintas 
voces y propició la discusión sobre la ejecución de proyectos, su perti-
nencia, desarrollo y posibilidades. Además, se abordó la problemática 

entre la política y el tema técnico que suele rondar a estos temas.

Contó con la exposición del Dr. 
Luis Oré, consultor de Orasi 
Consulting, que fue comentado 
por un panel integrado por el Ing. 
Rómulo Mucho, CEO de Pevoex; 
Dr. José de Echave, exviceministro 
de Gestión Ambiental-MINAM; Ing. 
Carlos Zúñiga, consultor minero. La 
directiva del Capítulo de Ingeniería 
de Minas estuvo presente con su 
presidente Ing. CIP Oliverio Muñoz 
y el Ing. CIP Jorge Soto Yen, Vocal.

Con el objetivo de reflexionar 
acerca de la naturaleza, cau-
sas y consecuencias del con-

flicto social en Arequipa y proponer 
alternativas de solución, el Capítulo 
de Ingeniería de Minas del CD Lima 
del Colegio de Ingenieros del Perú 
organizó el conversatorio “Tía María: 
Mitos y realidades sobre el proyecto 
minero”. 

La cita se enmarcó en los renovados 
Martes de la Ingeniería, que contó 
con la conferencia del ingeniero CIP 
Walter Casquino, expresidente del 
Instituto Geológico, Minero y Meta-
lúrgico-INGEMMET, acompañado 
de un panel de diferentes disciplinas 
profesionales integrado por el Ing. 
Oliverio Muñoz, presidente del Ca-
pítulo de Ingeniería de Minas CD 
Lima-CIP; Dra. Xenia Forno, Socia 
Estudio Rubio, Leguía Normand; 
Oscar Schiappa-Pietra, director de 
Agro Andino SRL; Sr. Pablo Busta-
mante, director de Lampadia; y la 
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INTERNACIONAL

La estatal chilena Codelco, la 
mayor productora de cobre del 
mundo, inauguró este miérco-

les las operaciones subterráneas de 
su gigantesca mina Chuquicamata, 
en un esfuerzo de ingeniería que 
le permitirá alargar su vida útil otras 
cuatro décadas.

Ubicada en el desierto de Atacama, 
en el norte de Chile, el proyecto im-
plicó más de una década de trabajo 
y una inversión de 5.000 millones 
de dólares -la más grande realizada 
por la cuprífera estatal responsable 
de casi el 11% del cobre mundial-, 

para extender la vida de este yaci-
miento explotado desde hace más 
de 100 años a cielo abierto.

El presidente ejecutivo de Codelco, 
Nelson Pizarro, destacó el incre-
mento de casi 40% en la produc-
tividad que se espera en esta ope-
ración minera, la que llegará a 61 
toneladas métricas finas (tmf) por 
persona en 2025, comparada con 
las 44 tmf/persona que actualmente 
tiene la División Chuquicamata.

La mina, que cuenta con reservas 
por 1.028 millones de toneladas 
de mineral de cobre, con una ley 

coDelco inAuGurA oPerAción 
subterráneA De GiGAntescA minA 

cHuquicAmAtA
trAs 104 AñOs OperAnDO A tAjO ABIertO InAUgUrAn cOlOsAl 

OperAcIón sUBterráneA.

Inauguración contó con la presencia del presidente de Chile, 
Sebastián Piñera. La mina  será controlada desde el Centro Integrado 

de Operaciones y Gestión, que funcionará en la superficie, ocho 
kilómetros al sur, en la División Ministro Hales.

de 0,82%, producirá 320 mil to-
neladas de cobre fino anuales, cer-
ca de 2026. La obra subterránea 
tendrá tres niveles de profundidad, 
con un total de más de 898 me-
tros desde el fondo del tajo actual 
y más de dos kilómetros desde la 
superficie. 

La explotación subterránea reducirá 
en un 97% la emisión de material 
particulado (PM10), no aumentará el 
consumo hídrico y disminuirá anual-
mente el consumo de diésel desde 
75 mil metros cúbicos (m³) a una 
cifra entre dos mil y quince mil m³.

CURSOS y CAPACITACIONES

Investigación de 
Accidentes - Método 
ICAM.
Dictado por el Ing. 
CIP Félix Guerra 
Rivas.
12 y 13 de Julio 

Gestión de Proyectos Mineros bajo el Enfoque del PMI / Dictado por el Ing. CIP Sandro Guarníz. 23 y 24 de Agosto

ACTIVIDADES
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SEMBLANZA

DEVELAN BUSTO EN 
HOMENAjE A

DON ALBERTO 
BENAVIDES DE LA 
QUINTANA
POR SU INMENSO LEGADO 
A LA MINERÍA PERUANA 
y SU RESPALDO A LA 
SOCIEDAD GEOLóGICA DEL 
PERú.

La Sociedad Geológica del Perú-SGP y la Pro-
moción Gil Rivera Plaza 1977 de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos organiza-

ron la ceremonia de develación del busto a don 
Alberto Benavides de la Quintana (Lima, 1920 – 
2014), patriarca de la minería, en reconocimiento 
a su incalculable aporte a la sociedad peruana.
El homenaje, que se llevó a cabo el pasado 14 de 
agosto en la sede de la SGP en Miraflores, buscó 
reconocer el gran apoyo al fortalecimiento de esta 
institución, de la que don Alberto Benavides fue 
presidente durante dos periodos. 
La ceremonia estuvo presidida por el ingeniero 
Andrés Quiroz, presidente del Consejo Directivo 
de la SGP, y del ingeniero Roque Benavides Ga-
noza, presidente del Directorio de Cía. de Minas 
Buenaventura S.A.A., e hijo del ilustre peruano.
Cabe recordar que, nacido el 21 de octubre de 
1920, don Alberto Benavides de la Quintana, estu-
dió ingeniería de minas en la Escuela de Ingenieros 
del Perú hasta 1941 (Hoy Universidad Nacional de 
Ingeniería). Fue un baluarte en la mítica Cerro de 
Pasco Corporation, donde llegó joven hasta alcan-
zar la presidencia de la empresa. En 1953, adquie-
re la mina Julcani, e inaugura oficialmente Cía. de 
Minas Buenaventura S.A.A.

Hijos e hijas del desaparecido ilustre peruano recibieron con agrado 
las muestras de respeto y cariño de todos los asistentes.
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opinión opinión

ción. Los analistas y especialistas en conflictividad han 
dado diferentes diagnósticos y propuestas de solución 
y el debate sigue girando en torno a los mismos argu-
mentos  aplicados en el pasado, que han sido un fracaso.

Por lo tanto lo que se requiere es un cambio de estra-
tegia con respuestas proactivas más que reactivas. Los 
antimineros ya lograron sembrar el temor en buena 
parte de la población frente a la minería. Han generado 
desconfianza y falta de credibilidad en ella y eso es difícil 
de revertir respondiendo con argumentos racionales a 
argumentos emocionales. Como decía Rafael Valencia 
Dongo, lo que hay que hacer es dejar a los antimine-
ros como “curas sin feligreses” y, por lo tanto, la labor 
“evangelizadora” no pasa por seguir invitando a los an-
timineros a predicar a nuestros conversos en nuestros 
templos, muchas veces poniendo en ridículo a nuestros 
propios curas, que son buenos técnicos, sin lugar a du-
das, pero pésimos políticos, sino al revés. 

El problema de fondo no es técnico ni ambiental, es po-
lítico y requiere pues una respuesta política, aspecto en 
el que las empresas tienen problemas, pues es un tema 
que no les corresponde. Además, el principal responsa-
ble de esta tarea (el Gobierno)  ya claudicó.

Por ello es que esta tarea evangelizadora corresponde 
a todo peruano que es consciente que sin minería, este 
país no tiene posibilidades de seguir saliendo adelante 
y por ello la antiminería se opone a ella. Lo hace para 
crear las condiciones para tomar el poder e implantar 
un modelo retrogrado y dictatorial como los de algunos 

OFENSIVA 
ANTIMINERA

ING. CIP 
MARIO 
CEDRóN 
LASSúS
DIRECTOR 
FUNDADOR – EL 
INGENIERO DE 
MINAS

POR LO TANTO LO QUE SE REQUIERE ES UN CAMBIO DE 
ESTRATEGIA CON RESPUESTAS PROACTIVAS MáS QUE REACTIVAS. 

LOS ANTIMINEROS YA LOGRARON SEMBRAR EL TEMOR EN 
BUENA PARTE DE LA POBLACIóN FRENTE A LA MINERíA, HAN 

GENERADO DESCONFIANZA Y FALTA DE CREDIBILIDAD EN ELLA Y 
ESO ES DIFíCIL DE REVERTIR RESPONDIENDO CON ARGUMENTOS 

RACIONALES A ARGUMENTOS EMOCIONALES.

otros gobiernos de la región, sin duda alguna coludidos 
con estos grupos, a los que apoyan y financian con os-
curos intereses geopolíticos.

También es cierto que la minería no ha tenido mucho 
éxito en obtener aliados. En la academia, por ejemplo 
no lo ha logrado, salvo honrosas excepciones y a pesar 
de contarse con 25 facultades de minería. Otrosí con 
los gremios afines, que apenas emiten tibios pronuncia-
mientos genéricos y toman distancia por intereses per-
sonales de algunos frente a tal o cual empresa. Ninguno 
de los sectores entienden que estamos en plena guerra 
y que con el enemigo no se debate, se le combate. 

Aún piensan que es posible apaciguar a los ultras con 
invitaciones a los cónclaves mineros, u otras propuestas 
contantes y sonantes, que no resuelven nada porque lo 
que buscan es el poder y tumbarse el modelo. Deberían 
recordar las palabras de Winston Churchill, al retorno 
del primer ministro británico Neville Chamberlain de su 
reunión con Hitler en Munich en 1938, donde sacrificó 
a Checoslovaquia en aras de una efímera paz. “Tuvisteis 
que escoger entre el deshonor y la guerra, escogisteis el 
deshonor, ahora tendréis la guerra”. 

La solución  parte con el restablecimiento del principio 
de autoridad que le corresponde al Gobierno, el respe-
to pleno al Estado de Derecho y una visión compartida 
por la mayoría de los peruanos en torno a la minería. En 
esto último sí puede actuar más eficientemente el sector 
aplicando lo que se llama “Marketing Social”.

Vaya mi saludo al equipo edi-
torial de la Revista “El Inge-
niero de Minas”, con ocasión 

de su relanzamiento y próxima a al-
canzar su centésima edición. La co-
yuntura actual nos lleva a analizar el 
principal problema que enfrenta ya 
desde hace años el sector minero 
peruano, que ha sido la locomoto-
ra del crecimiento y desarrollo del 
Perú por más de 25 años: la conflic-
tividad social en torno a ella.

En lo que va del año hemos aprecia-
do como la ofensiva antiminera que 
azota a nuestro país desde 1999, 
cuando se creó Conacami, ha al-
canzado a grandes operaciones mi-
neras en marcha como Las Bambas, 
hasta importantes proyectos próxi-
mos a construirse como Tía María. 
A pesar de todos los recursos con 
los que cuenta el sector, incluido el 
Ministerio de Energía y Minas, este 
no ha sido capaz de revertir la situa-



El 6 de Julio pasado, se desarrolló esta festividad 
en la Embajada, en el marco de Midsommar, 
también conocido como el Día de San Juan o el 
solsticio del verano. 

El evento marca el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales entre los dos países y la 
visita del Viceministro de Comercio Exterior 
de Suecia, Señor Niklas Johansson. En el 
evento estuvieron presentes la Ministra del 
Ambiente, Lucía Ruíz; el Viceministro de 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador 
Jaime Pomareda;  el Viceministro de Minas, 
Dr. Augusto Cauti y el Presidente del Poder 
Judicial del Perú, Dr. José Luis Lecaros Cornejo. 
También participó nuestro Director del Capítulo 
de Ingeniería de Minas, Ing. CIP Jorge Soto.

EL Dr. Augusto Cauti, viceministro de Minas, del Ministerio de Energía y Minas del Perú, realizó una visita protocolar en junio, al CD Lima CIP. El Ing. CIP 
Oliverio Muñoz, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas, junto a los directores de la Orden le dieron la bienvenida. Los temas que se trataron en 
la reunión estuvieron enfocados en el acercamiento de ambas instituciones para recoger propuestas y trabajar una agenda conjunta en aras de una minería 
responsable y sostenible.

Con motivo de la celebración del Día de Canadá, el 1 de julio, la embajadora en el Perú, Excelentísima 
Sra. Gwyneth Kutz, ofreció una cálida recepción, celebrando además 75 años de sólidas relaciones 
entre ambos países. “75 años de amistad y de crecimiento conjunto que se sustenta sobre valores e 
ideales compartidos en torno al fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción y la 
construcción del desarrollo sostenible”. Acompañan Ing. CIP Oliverio Muñoz, presidente del Capítulo 
de Ingeniería de Minas CD Lima - CIP, Ing. CIP Jorge Soto, director Capítulo. 

DR. AUGUSTO CAUTI VISITó EL CAPÍTULO DE INGENIERÍA DE MINAS DEL CD LIMA - CIP

CANADá DAy 2019

DÍA NACIONAL DE SUECIA

SOCIALES SOCIALES
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Las válvulas de seguridad protegen los productos y las 
plantas de nuestros clientes y evitan lesiones o daños 
al hombre y al medio ambiente. Son el último eslabón 

de una cadena de seguridad y deben funcionar correcta-
mente cada vez que la situación lo amerite. Para garantizar 
continuamente esta seguridad, las válvulas deben ser repa-
radas y probadas en intervalos regulares.
El mantenimiento tiene una gran influencia en la operación 
de la válvula de seguridad, pero también sobre los costos y 
el tiempo de los usuarios:

 � Seguridad: el mantenimiento regular es crucial para el 
funcionamiento de la válvula.

 � Costos: cuando se considera el costo del ciclo de vida 
de una válvula de seguridad, debe tomarse en cuenta 
que mantenimiento y reparación conforman el 75% 
del costo total del ciclo de vida útil de la válvula y la 
inversión inicial solo el 25%. 

 � Tiempo: Las plantas a menudo deben estar comple-
tamente paradas durante el servicio de mantenimien-
to. Por lo tanto, es extremadamente importante que 
los repuestos o válvulas de reemplazo deban estar 
rápidamente disponibles para minimizar el tiempo de 
inactividad de la planta.

Estos factores de influencia ayudan a determinar los requi-
sitos que los operadores de planta y talleres exigen de los 
fabricantes de válvulas de seguridad.

Por Ing. Carlos Alva, gerente general de ABSISA.

IMpORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 
REgULAR pARA EL fUNCIONAMIENTO DE 

VáLVULAS DE SEgURIDAD

LESER - ABSISA Soluciones de servicio
Requisitos del Operador de 

Planta Solución de servicio LESER - ABSISA

Largos intervalos de Servicio
Válvulas de construcción robusta, tales 
como husillos de una sola pieza, fuelles 
blindados y cuerpos de auto-drenaje.

Bajo costo de ciclo de vida
Su construcción robusta conduce a 
menos desgaste.
Precios más bajos para repuestos.

Acceso rápido a válvulas de 
repuesto

Entrega del día siguiente de válvulas 
de reemplazo disponible en muchas 
áreas.

Acceso a un taller ABSISA es Taller Autorizados por 
LESER (LARCs).

Requisitos del taller Solución de servicio LESER - ABSISA

Montaje y Desmontaje 
Simple

El ajuste de las válvulas a “primera 
descarga audible” evita daño al  asiento 
de la válvula durante la prueba de 
presión de set.
Los anillos de ajuste para las válvulas 
LESER API se ajustan en una sola 
posición para un montaje sencillo. 
El cojinete aguja en muchas válvulas 
simplifica el ajuste de Presión.

Fácil manejo de piezas de 
repuesto

Los kits de piezas de repuesto simplifi-
can el pedido y manejo de repuestos.
La construcción de un solo cuerpo mi-
nimiza la cantidad de partes diferentes.

Rápida disponibilidad de 
repuestos

El stock de repuestos de ABSISA per-
mite un tiempo de recambio rápido

Ventajas
Internos Estándar Fuelles Blindados Eje de Una Pieza
Las mismas piezas para gas, 
líquido y vapor simplifican el 
mantenimiento

Los fuelles son protegidos 
de la turbulencia del fluido 
y partículas

Guía superior e inferior y área de 
superficie de guía reducida reducen 
grandemente el desgaste por fricción.

Sin cambios para certificación 
ASME, PED o AQSIQ

Diseñado para 10,000 
ciclos de carga Mejor Alineamiento del Eje

Menos partes significa menos 
repuestos para mantener en Stock Vida del Fuelle más Larga Armado fácil durante el 

mantenimiento

Bajos Costos de Ciclo de Vida Kit de Repuestos Servicios

Diseño Robusto 
significa menor 
desgaste

Fácil manejo y almacenaje
Seminarios para 
conocimiento más a fondo 
de válvulas de seguridad

Menores precios de 
los repuestos

Confianza de que los 
repuestos correctos son 
usados para la válvula

Handbook de 
Mantenimiento en línea

Órdenes Fáciles y Rápidas

Como es costumbre, el Capítulo de Ingeniería de 
Minas del CD Lima - CIP participará de PERUMIN 
34 Convención Minera, el evento minero más 

importante de la región que se desarrollará del 16 al 
20 de septiembre en el Centro de Convenciones 
Cerro Juli. Estará presente en la Exhibición Tecnológica- 
EXTEMIN, en el Pabellón D Stand 1043.

En esta oportunidad, la cita minera tiene como presidente 
del Comité Organizador a Carlos Gálvez Pinillos, quien 
aseguró que PERUMIN espera recibir a más de 60,000 
asistentes, entre líderes empresariales, inversionistas, au-
toridades, funcionarios públicos, profesionales, estudiantes 
y público en general, provenientes de más de 40 países.

CApíTULO DE MINAS pARTICIpARá EN
pERUMIN 34 CONVENCIóN MINERA

recibirá A más De 60,000 Asistentes De 
toDo el munDo.

En esta oportunidad, la convención estará estructurada 
en tres componentes: Cumbre Minera, Foro Tecnolo-
gía, Innovación y Sostenibilidad (Foro TIS) y EXTEMIN. 
Esta feria contará con la participación de más de 800 
instituciones y empresas nacionales e internacionales 
distribuidos en 1,400 stands. Para los mismos, se ha 
convocado a 1,500 estudiantes, quienes participarán 
como presentadores en cada uno de estos.

Esta edición presentará por primera vez con un Pabe-
llón de Innovación con proyectos desarrollados por em-
presas líderes de la industria, además de iniciativas ela-
boradas por estudiantes y jóvenes profesionales durante 
las actividades rumbo a PERUMIN. 

Además de las Becas IIMP y el Premio Nacional de Minería, se suman diversas novedades como el premio PERUMIN 
Inspira.

Visítenos en el Pabellón 
“D” - Stand 1043



Especialistas en 

ASESORÍA, 
CONSULTORÍA Y 
MONITOREO 
AMBIENTAL 
para proyectos de ingeniería, reingeniería, desarrollo          
y plani�icación

Nuestras Líneas de negocio son:

Supervisión,  Evaluación 
e Inspección Ambiental 

en Operaciones de 
Hidrocarburos, 

Elaboración de Instrumentos 
de Gestión Ambiental (IGA’s) 

y Monitoreos Ambientales 

Alquiler de Equipos de 
Monitoreo Ambiental 

calibrados y certificados 
por INACAL

1 230924 ACUÑA SOLIS, PATRICIA 
2 228247 ALEGRE HUAMAN, CIRO MANOLO
3 226826 ANCHELIA GUERRERO, ANUAR ROBERT
4 232629 ARANEDA NACARINO, ANA DEL ROCIO
5 222844 ARQUE VARA, YESAEL ERICK
6 225763 BALDERA LEON, JHON RANDY ALBERTO
7 229452 BERROSPI CHUN, BRUCE ALONSO
8 228284 BRAVO RENGIFO, LUIS ERNESTO
9 232658 CALCINA MERCADO, RAUL 
10 225785 CALDERON SOSA, ALDO 
11 232669 CAPCHA MILLA, ERNAN MAXIMO
12 229473 CARBAJAL ISIDRO, CHRISTIAN JHUNIOR
13 222863 CARDOZO GONZALES, JUAN ANTONIO
14 232678 CASTELLANOS ZALDIVAR, DIEGO 
15 225806 CHIRCCA MAÑUICO, GRICELDA 
16 222893 DE LA CRUZ GRAUS, OSCAR 
17 226928 DIAZ VASQUEZ, ROGGER JUNIOR
18 224170 FIGUEROA TORRES, STEVE RAUL
19 224169 FIGUEROA TORRES, KRISTELL JHOSELIN
20 228358 FLORES NUÑEZ, FELIPE ROBERTO
21 222908 GALLARDO DELGADO, JUAN MANUEL
22 222910 GAMERO BELTRAN, LEONIDAS ANGEL
23 229563 GARCIA DOMINGUEZ, JONATHAN CHRISTIAN
24 229564 GARCIA LOZA, ERICK LEONEL
25 224180 GIL CANCHARI, MIGUEL ALEXANDER
26 225871 GRANDEZ LLANCA, SEGUNDO FELIX
27 226980 HONDERMANN NUÑEZ, EMIBERTO MANUEL
28 222928 HUAMANI AVENDAÑO, RUVER 
29 231083 HUAYHUA BECERRA, JHON 
30 228413 LEON CHAVEZ, RAUL ALFONSO
31 229609 LESCANO GARCIA, DIANA ELIZABETH
32 232796 LIZANA HUAIRA, ALVARO MIKE
33 222938 LOARTE TRUJILLO, OSCAR JUNIOR
34 229627 MACCAPA SUYO, LUIS ENRIQUE
35 229633 MANTARI PASTRANA, JAMIE JHONATAN
36 229639 MARTINEZ CUSTODIO, STEFANNY CRISTINA
37 227041 MELENDEZ MALPARTIDA, ADRIEL 
38 231117 MELGAR CABANA, DAVID YSAAC
39 228450 MENDEZ VICENTE, MAKARENKO 
40 231121 MENDOZA POMA, ERICK HERNAN

41 231124 MERINO PEREZ, OSVALDO ANDRE
42 224225 MEZA SALCEDO, NOEL 
43 229661 MONTENEGRO MONTANO, MARCO ANTONIO
44 227067 MUÑOZ DIAZ, CESAR AUGUSTO
45 228474 NAVARRO RUIZ, FRANK MAURO
46 225962 NIÑO CESPEDES, CLIDER 
47 227075 NUÑEZ ROLDAN, LUIS ADRIAN
48 229674 OROSCO GUADALUPE, WALTER GUZMAN
49 232865 OSCCO QUISPE, GERMAN CARLOS
50 232866 OSCCO VALIENTE, JERSON JESUS
51 231144 OTRILLA AGUIRRE, GOFREY 
52 227088 OVIEDO SANCHEZ, CARLOS YOEL
53 224246 PALACIOS LLANQUI,VLADIMIR 
54 228488 PALACIOS MAZA, FABIAN DALI
55 229693 PINEDA SANCHEZ, TULIO ANDREE
56 232884 POCOY YAURI, CESAR HUGO
57 232891 QUINTANA ROJAS, ALEJANDRO JAVIER
58 231176 QUISPE CARTAGENA, HORTENCIA ISABEL
59 226009 RAMIREZ YSUIZA, CLAUDIA CECILIA
60 226016 RIOJAS CONCHA, MALORY SHEYLA
61 228523 RIOS ANCO, DEIVY WILSON
62 228526 RIVAS VARGAS, FRANCISCO JAVIER
63 222996 RIVERA MONTALVAN, GIANCARLO FELIX
64 223008 SANCHEZ CARDENAS, PAOLA STEPHANNY
65 224292 SANCHEZ CHINCHANO, DEIVIS YELSIN
66 226045 SANGA CCAMA, FRANKLIN THOMSON
67 232954 SOTO VILLEGAS, OSCAR FABIO
68 228559 SUAREZ SAMPERTEGUI, RENZO WILFREDO
69 224303 TAYPE DE LA CRUZ, WALDO AUGUSTO
70 228564 TICONA YLACHOQUE, MARLY DANIELA
71 227180 TORALVA OVALLE, JUAN CARLOS JAIME
72 226065 TORRES BANDA, VICTOR ARTURO
73 228579 VARGAS CAYCHO, WILFREDO MOISES
74 226079 VEGA LEVANO, ALVARO FERNANDO
75 232982 VENCES ZAPATA, MARIO ALBERTO
76 231256 VILCA NINAHUANCA, FRANKLIN ESTIP
77 228600 YAURI ARREDONDO, JAMES MARIN
78 232990 YUCRA HUILLCA, WILBER 
79 231263 ZAPATA ORE, ALEX MARTIN
80 224326 ZARATE SANCHEZ, MARLON GUIDO

N° CIP APELLIDOS, NOMBRES N° CIP APELLIDOS, NOMBRES

Lista de Colegiados del Capítulo de Ingeniería de Minas 
Enero - Septiembre 2019




